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HOJA INFORMATIVA
UNA PUBLICACIÓN DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN  

DE ALQUILERES DE LA DIVISIÓN DE VIVIENDA Y RENOVACIÓN  
COMUNITARIA DEL ESTADO DE NEW YORK

#1 Estabilización de alquiler y control de alquiler

Introducción

Varias comunidades del Estado de New York tienen programas de regulación de alquiler conocidos como 
control de alquiler y estabilización de alquiler. Dos aspectos de la regulación del alquiler son proteger a  
los inquilinos de edificios de propiedad privada contra los aumentos de alquiler ilegales y permitir que  
los propietarios mantengan sus edificios y obtengan una ganancia razonable. 

 El control de alquiler es el más antiguo de los dos sistemas de regulación de alquiler. Se remonta a la escasez 
de vivienda que ocurrió inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial y en general se aplica a los 
edificios construidos antes de 1947. La estabilización de alquiler en general cubre a los edificios construidos 
después de 1947 y antes de 1974, y a los departamentos que se retiran del control de alquiler. También 
cubre a los edificios que reciben beneficios impositivos J-51, 421-a y 421-g. Estos programas de beneficios 
impositivos tienen sus propias reglas específicas respecto a cuáles departamentos están cubiertos. Fuera de 
la Ciudad de New York la estabilización de alquiler también se conoce como ETPA, las siglas en inglés de 
Ley de Protección de Emergencia para Inquilinos, y se aplica en algunas localidades de los condados de 
Nassau, Westchester y Rockland. Con la promulgación de la Ley de Estabilidad de Vivienda y Protección 
de Inquilinos (HSTPA, por sus siglas en inglés)el 14 de junio de 2019, todas las localidades de New York 
pueden implementar la estabilización de alquiler si se hace "una declaración de emergencia" sobre el tema, 
referente a los departamentos disponibles, en los términos de la Ley de Protección de Emergencia para 
Inquilinos (ETPA) de 1974. Puede hacerse "una declaración de emergencia" si la tasa de desocupación  
de viviendas, o de una clase de viviendas, dentro de dicho municipio es menor al cinco por ciento.

La localidad es responsable de obtener y conseguir un estudio de vivienda para determinar si existe una emergencia. 

Antes del 14 de junio de 2019, las leyes sobre alquileres contemplaban la desregulación de departamentos 
cuando los alquileres excedían cierto nivel, o con base en los ingresos de los ocupantes y que los alquileres 
excedieran ciertos niveles. En los términos de la HSTPA, estas formas de desregulación fueron derogadas  
a partir del 14 de junio de 2019.

ESTABILIZACIÓN DE ALQUILER

 La estabilización de alquiler otorga a los inquilinos protecciones adicionales al monto de los aumentos de 
alquiler. Los inquilinos tienen derecho a recibir servicios requeridos, a que sus contratos de arrendamiento 
se renueven, y a lo ser desalojados excepto por causas permitidas por la ley. Los arrendamientos pueden 
renovarse por un período de uno o dos años, a elección del inquilino. Los inquilinos pueden presentar  
quejas pertinentes usando una variedad de formularios creados por la División de Vivienda y Renovación 
Comunitaria (DHCR, por sus siglas en inglés). La DHCR está obligada a entregar la queja al propietario,  
reunir evidencias, y luego expedir una orden escrita, que está sujeta a apelación.
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 Si los derechos de un inquilino son infringidos, la DHCR puede reducir alquileres e imponer sanciones civiles 
al propietario. Los alquileres pueden reducirse en caso de que no se mantengan los servicios. En casos de cobro 
excesivo, la DHCR puede imponer intereses como sanción, o triplicar las reparaciones a pagar al inquilino. 

Aumentos de alquiler 

Las Juntas de Lineamientos de Alquileres (una en la ciudad de New York y una en cada uno de los condados de 
Nassau, Westchester y Rockland) establecen cada una las tasas de aumento de alquiler en departamentos estabilizados. 
Estas tasas se fijan una vez al año y se aplican a las renovaciones de arrendamientos a partir del 1 de octubre de cada 
año. A partir del 14 de junio de 2019 no hay tasa estutaria por desocupación ni tasa por desocupación de la junta de 
lineamientos de alquileres. Sin embargo, si lo autoriza la junta de lineamientos de alquileres, también puede aplicarse 
una tasa de lineamiento para arrendamientos a uno o dos años a los contratos de arrendamiento por desocupación.

Tanto en la Ciudad de New York como en las comunidades cubiertas por la ETPA, los alquileres pueden 
aumentar durante el período del arrendamiento por uno de tres medios, siempre y cuando el contrato de 
arrendamiento contemple el cobro de un aumento durante el período del contrato: 

1. con el consentimiento por escrito del inquilino ocupante, si el propietario aumenta los servicios  
o el equipamiento, o hace mejoras a un departamento; 

2. con la aprobación de la DHCR, si el propietario instala una mejora de capital importante que 
abarque a todo el edificio; o 

3. en casos de adversidad, con la aprobación de la DHCR. 

Cobros excesivos de alquiler 

En el caso de los departamentos con alquiler estabilizado, puede ordenarse a los propietarios que devuelvan 
el cobro excedente con fundamento en una determinación de cobro excesivo de alquiler. Una determinación 
por parte de la DHCR de que el propietario realizó un cobro excesivo de alquiler deliberadamente puede 
tener como resultado una orden de pagar el triple como reparaciones al inquilino. Con la aprobación de la 
HSTPA, el período para recuperar los cobros excesivos se ha aumentado de cuatro a seis años, y el período 
general de revisión del historial de alquiler (sujeto a excepciones) se ha aumentado de cuatro a seis años. 
Las quejas presentadas antes de que entrara en vigor la HSTPA se analizarán de acuerdo con las leyes que 
estaban en vigor al momento de su presentación, que limitaban la revisión del alquiler a cuatro años.

Reducciones de alquiler por disminución de servicios 

 Los alquileres pueden reducirse si el propietario no proporciona servicios requeridos, o no cumple con la 
realización de reparaciones necesarias a un departamento individual o a todo el edificio. Algunos ejemplos de 
estas condiciones son falta de calefacción o agua caliente, condiciones insalubres en áreas comunes (pasillos, 
vestíbulo), y cerraduras rotas. Si un inquilino recibe una reducción de alquiler de la DHCR, el propietario no 
puede cobrar ningún aumento de alquiler hasta que los servicios se restablezca y la DHCR restablezca el alquiler. 

Hostigamiento 

La ley prohíbe el hostigamiento de los inquilinos con alquiler regulado. A los propietarios que sean 
declarados culpables de actos intencionales destinados a obligar a un inquilino a desalojar un departamento 
se les pueden denegar aumentos de alquiler legales, y pueden estar expuestos a sanciones civiles y penales. 
Los propietarios que sean declarados culpables de hostigamiento de inquilinos están expuestos a multas.
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Registro de alquiler 

 Los propietarios están obligados a presentar un registro inicial dentro de un plazo de 90 días de que un 
departamento esté sujeto a estabilización de alquiler. Después del registro inicial, los propietarios deben 
presentar una declaración de registro anual que incluya el alquiler del 1 de abril de cada unidad, y entregar  
a los inquilinos una copia de los formularios de registro de sus respectivos departamentos.

CONTROL DE ALQUILER 

El control de alquiler limita el alquiler que puede cobrar un propietario por un departamento y restringe el 
derecho de cualquier propietario de desalojar inquilinos. Los inquilinos también tienen derecho a recibir servicios 
esenciales. Los propietarios no están obligados a ofrecer la renovación de los contratos de arrendamiento, ya que 
los inquilinos son considerados como inquilinos "estatutarios". Los inquilinos pueden presentar quejas pertinentes 
usando una variedad de formularios creados por la DHCR. La DHCR está obligada a entregar la queja al 
propietario, reunir evidencias, y luego puede expedir una orden escrita, que está sujeta a apelación. 

 Si los derechos de un inquilino son infringidos, la DHCR puede reducir alquileres e imponer sanciones civiles 
al propietario. Los alquileres pueden reducirse en caso de que no se mantengan los servicios. En caso de cobros 
excesivos, la DHCR puede establecer el alquiler legal a cobrar.

Aumentos de alquiler 

 En la Ciudad de New York, el control de alquiler opera de acuerdo con el sistema de alquiler base máximo (MBR, 
por sus siglas en inglés). Se establece un alquiler base máximo para cada departamento, y se ajusta cada dos años 
para reflejar los cambios en los costos de operación. Los propietarios que certifiquen que están brindando servicios 
esenciales y hayan eliminado infracciones tienen derecho a aumentar sus alquileres en la cantidad menor entre el 
promedio de los cinco aumentos anuales de alquiler más recientes de la Junta de Lineamientos de Alquileres para 
contratos renovados por un año o 7.5 por ciento al año, hasta alcanzar el MBR. Los inquilinos pueden impugnar  
el aumento propuesto si el edificio presenta infracciones o si los gastos del propietario no justifican un aumento. 

Fuera de la Ciudad de New York, la División de Vivienda y Renovación Comunitaria (DHCR) determina los 
aumentos máximos permisibles de alquileres dentro del control de alquileres, limitados a los aumentos anuales 
de la Junta de Lineamientos de Alquileres. Los propietarios pueden solicitar estos aumentos periódicamente.

También pueden aumentarse los alquileres en cualquiera de las siguientes tres maneras, tanto dentro como 
fuera de la Ciudad de New York. 

1. con el consentimiento informado por escrito del inquilino ocupante, si el propietario aumenta  
los servicios o el equipamiento, o hace mejoras a un departamento; 

2.  con la aprobación de la DHCR, si el propietario instala una mejora de capital importante que  
abarque a todo el edificio; o 

3.  en casos de adversidad, con la aprobación de la DHCR.
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Cobros excesivos de alquiler 

En el caso de departamentos con alquiler controlado, las quejas presentadas pr inquilinos tendrán como 
resultado una orden de la DHCR que establecerá el alquiler máximo a cobrar y ordenará que cualquier 
cobro excesivo sea devuelto, por un período máximo de dos años previos a la presentación de la queja.  
Si no se hace la devolución, el inquilino puede acudir a los tribunales para que se calcule el cobro  
excesivo y se haga valer la orden. 

Reducciones de alquiler por disminución de servicios 

 Consulte la sección anterior sobre estabilización de alquiler. 

Hostigamiento 

Consulte la sección anterior sobre estabilización de alquiler. 

Registro de alquiler 

Los departamentos sujetos a control de alquiler no tienen que registrarse anualmente con la DHCR.

Fuentes:
Código de Estabilización de Alquileres de la Ciudad de New York
Normas de Protección a Inquilinos
Normas de Alquiler y Desalojo de la Ciudad de New York
Normas de Alquiler y Desalojo del Estado de New York

Para obtener más información o asistencia, puede visitar la oficina de alquileres de su distrito.

 Queens Lower Manhattan
 92-31 Union Hall Street  25 Beaver Street
 6th Floor New York, NY 10004
 Jamaica, NY 11433

 Brooklyn Bronx
 55 Hanson Place 1 Fordham Plaza
 6th Floor 4th Floor
 Brooklyn, NY 11217 Bronx, NY 10458

 Upper Manhattan Westchester
 163 W. 125th Street 75 South Broadway
 5th Floor 3rd Floor
 New York, NY 10027 White Plains, NY 10601
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# 4 Renovación del Contrato de Alquiler de Apartamentos con Alquiler Estabilizada

DEFINICIONES
División de Vivienda y Renovación Comunitaria (DHCR): La DHCR es la agencia del Estado de Nueva York que invierte en las 
comunidades, preserva y protege la vivienda asequible y hace cumplir las leyes de control de alquiler y estabilización de alquiler. 

Junta de Lineamientos de Alquileres (RGB): Cada municipio que implementa estabilización de vivienda forma una Junta de 
Lineamientos de Alquileres (RGB, por sus siglas en inglés) que establece las tasas permisibles de aumento de alquiler en departamentos 
con alquiler estabilizado.

Estabilización de alquiler: Reglas que otorgan a los inquilinos protecciones adicionales a las limitaciones en el monto del alquiler.  
Los inquilinos tienen derecho a recibir servicios requeridos, a que sus contratos de arrendamiento se renueven, y a lo ser desalojados excepto 
por causas permitidas por la ley. Los contratos de arrendamiento pueden renovarse por un período de uno o dos años, a elección del inquilino.

RESUMEN Y PUNTOS DESTACADOS
Los inquilinos pueden elegir una renovación de contrato de arrendamiento por uno o dos años a una tarifa establecida por la Junta de 
Lineamientos de Alquileres de la localidad. El propietario debe ofrecer la renovación del arrendamiento en un formulario de la División 
de Vivienda y Renovación Comunitaria (DHCR, por sus siglas en inglés), o en un fascímil aprobado del formulario de la DHCR. A 
continuación se explica cómo renovar un contrato de arrendamiento.

Proceso •  En la ciudad de Nueva York, el propietario debe enviar por correo o entregar en mano un formulario  
de renovación de contrato de arrendamiento de la DHCR (RTP-8) entre 90 y 150 días antes de que  
se venza el contrato de arrendamiento vigente.

•  Fuera de la ciudad de Nueva York, el propietario debe firmar y fechar un aviso de renovación  
(RTP-8 ETPA) y enviarlo por correo certificado entre 90 y 120 días antes de que se venza el contrato  
de arrendamiento vigente.

•  Después de recibir la oferta de renovación, los inquilinos tienen 60 días para elegir un plazo  
de arrendamiento, firmar el contrato y devolverlo al propietario. 

•  Cuando un inquilino firme el formulario de renovación de contrato de arrendamiento y lo devuelva  
al propietario, el propietario debe devolver la copia contestada, firmada y fechada al inquilino dentro  
de un plazo de 30 días.

Fecha de entrada  
en vigor

 Una renovación debe entrar en vigor en la fecha en que se firme y devuelva al inquilino o después de la 
misma, pero no debe comenzar antes de la fecha de vencimiento del contrato vigente.

El propietario no 
devuelve un formulario 
de contrato de 
arrendamiento firmado

Si el propietario no devuelve al inquilino una copia del formulario de contrato de renovación llena y firmada 
antes de que transcurran 30 días de que reciba el contrato de arrendamiento firmado del inquilino, el inquilino 
aún deberá pagar el nuevo alquiler. El inquilino puede presentar un formulario "Queja del inquilino por 
omisión del propietario de renovar un contrato o de entregar una copia de un contrato firmado" (formulario 
RA-90 de la DHCR).

Los formularios 
de renovación 
deben incluir estos 
documentos:

Para departamentos en la ciudad de NY: Cláusula adicional de ARRENDAMIENTO para inquilinos  
con alquiler estabilizado en la Ciudad de Nueva York 
Fuera de la ciudad de NY: ANEXO A CONTRATO ESTÁNDAR de acuerdo con Ley de Protección  
de Emergencia para Inquilinos (ETPA) para inquilinos con alquiler estabilizado 
Estos documentos describen los derechos y obligaciones de los inquilinos y propietarios en los términos  
de la Ley de Estabilización de Alquileres.

DE UN VISTAZO
Esta hoja informativa explica las políticas aplicables a la renovación de contratos de arrendamiento para los 
inquilinos que quieran permanecer en departamentos con alquiler estabilizado.
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Por lo general, a los inquilinos de apartamentos con alquiler estabilizado se les debe ofrecer la 
renovación del contrato de alquiler. La renovación del contrato de alquiler puede ser por un término de 
uno o dos años, según lo decida el inquilino y a una tarifa establecida por la Junta local de Directrices 
del Alquiler. Se debe usar el formulario creado por o un facsímil aprobado por la Division of Housing 
and Community Renewal para presentar la oferta de renovación del contrato de alquiler. 

El Proceso de Renovación del Contrato de Alquiler 

1. En la Ciudad de Nueva York, el propietario debe dar aviso escrito de la renovación por 
correo o entrega personal, no más de 150 días y no menos de 90 días antes de que el contrato 
de alquiler local venza en un formulario DHCR Renewal Lease (RTP-8). 

Para los inquilinos fuera de la Ciudad de Nueva York, el propietario debe primero firmar y 
fechar el aviso de renovación (RTP-8 ETPA) y luego enviarlo por correo certificado no más 
de 120 días y no menos de 90 días antes de que el contrato de alquiler existente venza. 

2. Después de hacer la oferta de renovación, el inquilino tiene 60 días para elegir un término 
del contrato de alquiler, firmar el contrato de alquiler y devolverlo al propietario. Para los 
inquilinos fuera de la ciudad de Nueva York, el contrato de alquiler se debe devolver al 
propietario por correo certificado. Si el inquilino no acepta la oferta de renovación de contrato 
dentro de un período de 60 días, el propietario le puede negar la renovación del contrato de 
alquiler y también puede iniciar acción en un tribunal después del vencimiento del contrato 
de alquiler actual para efectuar el lanzamiento del inquilino. 

3. Cuando un inquilino firma el Formulario de Renovación del Contrato de Alquiler y lo devuelve 
al propietario, el propietario debe devolver la copia completamente firmada y fechada al 
inquilino dentro de un plazo de 30 días. La renovación debe de entrar en vigor en o antes de 
la fecha que se firma y se devuelve al inquilino, pero no antes de la fecha de vencimiento del 
contrato de alquiler actual. En general, el contrato de alquiler y cualquier aumento al alquiler 
no tienen efecto retroactivo. (Consulte el ejemplo N.° 1 a continuación) 

Otras Consideraciones 

Si el propietario no devuelve una copia del Formulario de Renovación del Contrato de Alquiler 
completamente ejecutada al inquilino en un plazo de 30 días de recibir el contrato de renovación 
firmado del inquilino, el inquilino debe, no obstante, pagar la cantidad nueva de alquiler y puede 
presentar el formulario “Queja del Inquilino Cuando el Propietario no Renueva el Contrato de 
Alquiler o no Proporciona una Copia de un Contrato de Alquiler Firmado”[formulario de DHCR 
RA-90]
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La renovación de los contratos de alquiler debe mantener los mismos términos y condiciones que 
el contrato de alquiler que se vence a menos que un cambio sea necesario para cumplir con una ley 
o regulación específica. Aquellas disposiciones legales que podrían cambiar el contrato de alquiler 
que se vence se deben adjuntar al Formulario de renovación de contrato de alquiler.(Consulte el 
Ejemplo N.° 2 a continuación) 

Cuando un inquilino reciba el formulario de renovación de Contrato de Renta, se debe adjuntar una 
copia de New York City Lease Rider For Rent Stabilized Tenants (Cláusula Adicional del Contrato 
de Alquiler para Inquilinos con Renta Estabilizada de la Ciudad de Nueva York) (para apartamentos 
en NYC) o la Emergency Tenant Protection Act (ETPA) (Ley de Emergencia de Protección de 
Inquilinos) para Inquilinos con renta estabilizada (fuera de NYC). Estos explicarán cómo se calculó 
la renta propuesta y describirá los derechos y obligaciones de los inquilinos y propietarios según la 
Ley de estabilización de rentas. 

Razones para no Renovar un Contrato de Alquiler 

Un propietario se puede negar a renovar un contrato de alquiler por varias razones, algunas de las 
cuales son: 

1.  El propietario o un miembro de la familia inmediata del propietario necesita el 
apartamento para su uso personal y residencia primaria. Si el inquilino es una persona 
de la tercera edad o discapacitado, se aplican reglas especiales [Consulte las Hojas 
Informativas sobre los Derechos Especiales de las Personas de la Tercera Edad y los 
Derechos Especiales de las Personas Discapacitadas]. 

2.  El apartamento no se usa como la residencia primaria del inquilino. 

3.  El propietario desea retirar al apartamento del mercado de alquileres, ya sea para 
demoler el edificio para reconstrucción o para usarlo para otros propósitos permitidos 
por ley. 

Sin embargo, cuando el propietario no le ofrece al inquilino la renovación del contrato de 
alquiler por una de estas razones, el propietario le debe dar al inquilino aviso escrito de la falta de 
renovación durante el plazo descrito en la sección de «El proceso de Renovación del Contrato de 
Alquiler» de la Hoja Informativa. La falta de esta notificación al inquilino durante este período de 
tiempo le concederá al inquilino el derecho a la renovación del contrato de alquiler. 

Ejemplos 

Ejemplo N.° 1 

1.  El contrato de alquiler del Sr. Rivera venció el 31 de julio de 2007. Él no recibió 
una oferta oportuna de renovación del contrato de alquiler y ha seguido pagando su 
alquiler de $800. 

2.  El 15 de mayo de 2008, el arrendador le hace una oferta de una renovación del 
contrato de alquiler que comience retroactivamente el 1 de agosto de 2007 por un 
alquiler de $834 por un año o de $858 por dos años. Los $34 adicionales representan 
un aumento del 4.25% por un año y los $58 adicionales representan un 7.25% de 
aumento por dos años.
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3.  En esta situación, el Sr. Rivera cuenta con la opción para la fecha de inicio del 
contrato de alquiler. Él puede solicitar que el contrato de alquiler tenga fecha de 
inicio el: 

a)   1 de agosto de 2007, la fecha en que se habría empezado si se hubiera 
hecho una oferta oportuna o 

b)   1 de septiembre de 2008, el primer pago de alquiler que ocurrió no 
menos de 90 días después de recibir la oferta. 

4.  Ya sea que el Sr. Rivera elija la opción (a) o (b), la directriz de aumento aplicable 
será la más baja de las dos tasas posibles. En este caso, él será responsable por la tasa 
más baja en efecto el 1 de septiembre de 2008; 3% por un año o 5.75% por dos años. 
Además, el aumento del alquiler de $824 por un año, o $846 por dos años, no entrará 
en efecto sino hasta el 1 de septiembre de 2008. 

Ejemplo N.° 2 

1.  Hace dos años, la Sra. Cooper firmó un contrato de alquiler sin cláusulas o anexos 
con relación a la pintura con plomo, materiales reciclables, recargos de tardanza o 
mascotas. Al vencer su contrato de alquiler, el arrendador le ofrece la renovación del 
contrato de alquiler que incluye varias cláusulas adicionales: 

a)   Cláusula 1 (Prevención de peligros por pintura a base de plomo) 
solicita que la Sra. Cooper le informe al propietario si un niño menor 
de 6 años de edad reside en el apartamento. 

b)   Cláusula 2 especifica cómo se deben de reciclar ciertos materiales 
como papel, cartón, latas, botellas, etc. 

c)   Cláusula 3 indica que la inquilina será responsable de pagar un recargo 
de $20 si el arrendador recibe el pago del alquiler después del día 10 
del mes. 

d)   Cláusula 4 prohíbe albergar mascotas en el apartamento. 

2.  En esta situación, las Cláusulas 1 y 2 constituyen disposiciones legales para el 
contrato de alquiler porque son necesarias para cumplir con las leyes de pintura de 
plomo y de reciclaje de la ciudad de Nueva York. 

3.  Las Cláusulas 3 y 4 son disposiciones que no se pueden agregar a la renovación 
del contrato de alquiler porque constituyen cambios materiales a los términos y 
condiciones del contrato de alquiler, las cuales no incluyen un recargo ni una cláusula 
para mascotas. La Sra. Cooper puede firmar el anexo sin renunciar a sus derechos y 
puede presentar una queja de renovación del contrato de alquiler. 

Fuentes: 
Código de Estabilización de Alquiler de la Ciudad de Nueva York, Sección 2523.5 
Regulaciones de Protección al Inquilino, Sección 2503.5 

Material relacionado: 
Hoja Informativa N.° 2, Clausula de Estabilización de Alquiler para Contrato de Alquiler
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Para obtener más información o asistencia, puede visitar la oficina de alquileres de su distrito.

Queens Lower Manhattan
92-31 Union Hall Street 25 Beaver Street
6th Floor New York, NY 10004
Jamaica, NY 11433

Brooklyn Bronx
55 Hanson Place 1 Fordham Plaza
6th Floor 4th Floor
Brooklyn, NY 11217 Bronx, NY  10458

Upper Manhattan Westchester
163 W. 125th Street 75 South Broadway
5th Floor 3rd Floor
New York, NY 10027 White Plains, NY  10601
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Un depósito de seguridad es dinero que un inquilino, su garante u otro tercero deposita con el propietario 
del departamento para reparar los daños al departamento de los que el inquilino sea responsable. 

La Ley de Estabilidad de Vivienda y Protección del Inquilino de 2019 (HSTPA, por sus siglas en inglés) 
limita el importe de un depósito de seguridad para cualquier departamento a un mes de alquiler. Es ilegal 
que el propietario le pida más dinero al inquilino, garante o tercero. Si el propietario le cobró dos meses de 
depósito de seguridad a un inquilino cuando el departamento quedó sujeto a estabilización de alquiler, y el 
mismo inquilino sigue ocupando el departamento, el propietario debe reembolsarle al inquilino el dinero del 
depósito de seguridad que exceda a un mes de alquiler. No se le podrá exigir al siguiente inquilino con alquiler 
estabilizado que deposite más de un mes de alquiler como depósito de seguridad. El inquilino puede presentar 
un formulario de "Queja del inquilino sobre el alquiler y/u otros sobrecobros específicos en un departamento 
con alquiler estabilizado" (formulario RA-89 de la DHCR) cuando el propietario exija el pago de más de un 
mes de alquiler como depósito de seguridad al inquilino, el garante o algún tercero que represente al inquilino.

Los propietarios de edificios y administradores de inmuebles tienen prohibido solicitar o exigir el pago  
de un depósito o cargo adiciona para reservar un departamento. Algunos cargos o depósitos para reservar  
habitaciones, ya sea que los pague o se le exijan al inquilino, a un garante o a otro tercero, son ilegales. 
Dichas exigencias, cargos y requisitos a veces se conocen como "derecho de llaves". 

Los honorarios de un agente inmobiliario son honorarios que cobra por la transacción de alquilar un 
departamento. Puede ser cobrado y recibido por agentes de bienes raíces o vendedores acreditados. 
No obstante, DHCR puede determinar que se hizo un sobrecobro de alquiler si se descubre que un 
propietario de edificios, administrador de inmuebles o sus agentes o empleados cobraron honorarios 
de agente inmobiliario por el alquiler de una vivienda que poseen o administran. Las compañías y los 
agentes de bienes raíces y vendedores también tienen prohibido cobrar honorarios de agente inmobiliario 
por el alquiler de un departamento que sea poseído o administrado por un propietario de edificios o 
administrador de inmuebles con quien la compañía, el agente inmobiliario o el vendedor tiene afiliación. 

Cuando un arrendamiento se renueva con un alquiler más elevado, o cuando el alquiler se incrementa 
durante el período del arrendamiento, el propietario puede cobrar dinero adicional al inquilino para 
aumentar el depósito de seguridad hasta el nivel del nuevo alquiler. Incluso cuando un inquilino esté 
exento del pago de un aumento de alquiler debido a su exención de aumentos de alquiler para la tercera 
edad (por sus siglas en inglés, SCRIE), o debido a su exención de aumentos de alquiler por discapacidad 
(por sus siglas en inglés, DRIE), el inquilino aún debe pagar el aumento en el depósito de seguridad. 

El propietario debe conservar el depósito de seguridad en una cuenta bancaria que genere intereses en un 
banco del Estado de New York. El propietario debe notificar al inquilino el nombre y la dirección del banco y 
pagarle al inquilino el monto total de los intereses anuales, menos el 1% del depósito de seguridad al año por 
los costos administrativos del propietario. El inquilino puede decidir si los intereses deben restarse del alquiler, 
conservarse en fideicomiso hasta que termine el alquiler, o pagarse en una suma única al final de cada año.

N° 9 Alquiler de un departamento - Depósitos de seguridad y otros cargos
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Para obtener más información o asistencia, puede visitar la oficina de alquileres de su distrito.

 Queens Lower Manhattan
 92-31 Union Hall Street  25 Beaver Street
 6th Floor New York, NY 10004
 Jamaica, NY 11433

 Brooklyn Bronx
 55 Hanson Place 1 Fordham Plaza
 6th Floor 4th Floor
 Brooklyn, NY 11217 Bronx, NY 10458

 Upper Manhattan Westchester
 163 W. 125th Street 75 South Broadway
 5th Floor 3rd Floor
 New York, NY 10027 White Plains, NY 10601

El depósito de seguridad no debe usarse como el alquiler del último mes. Al terminar el arrendamiento, 
si el inquilino cumplió con los términos y condiciones del arrendamiento y dejó el departamento en las 
mismas condiciones en las que lo alquiló inicialmente, excepto por el desgaste normal, el propietario 
deberá devolver el depósito de seguridad íntegro. Si se causaron daños, el propietario puede aplicar  
el depósito de seguridad, en todo o en parte, al costo de la reparación.

Si el inquilino no está de acuerdo con el propietario sobre la devolución del depósito de seguridad  
o el pago de intereses, el inquilino puede iniciar un procedimiento en un tribunal para casos menores 
o comunicarse con la Oficina de Fraudes y Protección al Consumidor de la Oficina del Fiscal General 
del Estado de New York.

 Fuentes:
 Código de Estabilización de Alquileres de la Ciudad de New York, Sección 2525.4
 Normas de Protección a Inquilinos, Sección 2505.4
 Normas de Alquiler y Desalojo de la Ciudad de New York, Sección 2205.5
 Normas de Alquiler y Desalojo del Estado de New York, Sección 2105.5
 Ley de Estabilidad de Vivienda y Protección a Inquilinos de 2019
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# 14 Reducciones del Alquiler por Disminución de Servicios

DEFINICIONES
División de Vivienda y Renovación Comunitaria (DHCR): La DHCR es la agencia del Estado de Nueva York que 
invierte en las comunidades, preserva y protege la vivienda asequible y hace cumplir las leyes de control de alquiler  
y estabilización de alquiler. 

Estabilización de alquiler: Reglas que otorgan a los inquilinos protecciones adicionales a las limitaciones en el 
monto del alquiler. Los inquilinos tienen derecho a recibir servicios requeridos, a que sus contratos de arrendamiento 
se renueven, y a no ser desalojados excepto por causas permitidas por la ley. Los contratos de arrendamiento pueden 
renovarse por un período de uno o dos años, a elección del inquilino.

RESUMEN Y PUNTOS DESTACADOS
Un inquilino que sufra una reducción en los servicios en su departamento individual o en el edificio puede presentar 
una queja usando el formulario apropiado.

Proceso •  La DHCR estudia y abre expedientes de las quejas recibidas, entrega una copia al 
propietario y puede inspeccionar las condiciones descritas.

•  La DHCR expedirá una orden por escrito que puede reducir el alquiler y ordenar 
reparaciones.

Términos de  
las reducciones  
de alquiler

•  La fecha de entrada en vigor para los inquilinos con alquiler estabilizado es retroactiva 
hasta el primer día del mes siguiente a la entrega de la queja al propietario por parte de  
la DHCR. En el caso de inquilinos con alquiler controlado, la fecha de entrada en vigor  
es el primer día del mes siguiente a la expedición de la orden.

•  El importe de la reducción de alquiler para los inquilinos con alquiler estabilizado 
usualmente es el aumento por lineamientos cobrado más recientemente. En el caso de los 
inquilinos con alquiler controlado, el importe es una cantidad fija establecida por la DHCR. 

•  En el caso de los inquilinos con alquiler estabilizado, no se expedirá una orden de 
restauración de alquiler hasta que se corrijan todos los servicios mencionados en la orden 
de reducción de alquiler. En el caso de departamentos con alquiler controlado, pueden 
expedirse órdenes de restauración parcial del alquiler.

DE UN VISTAZO
Describe el derecho de los inquilinos a una reducción en el alquiler si sufren una reducción  
de servicios en su departamento o en todo el edificio.
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Derechos del inquilino cuando un propietario no mantiene los servicios 

Se recomienda que un inquilino que experimenta una disminución en los servicios de un apartamento 
individual o en el edificio se comunique primero por escrito con el propietario, de acuerdo con lo 
detallado en el siguiente párrafo. No obstante, un aviso previo por escrito del inquilino al propietario 
ya no es un requisito. El hecho de no proporcionar un aviso al propietario y a DHCR ya no será 
motivo para la desestimación de la queja, de conformidad con Rent Code Amendments of 2014 
(Enmiendas al Código de Alquileres de 2014). Si el aviso por escrito no resuelve el problema, el 
inquilino puede presentar una queja ante la Division of Housing and Community Renewal (DHCR). 

Para presentar una queja individual, un arrendatario puede utilizar una Solicitud de reducción del alquiler 
a causa de la disminución de servicios en el apartamento individual (Formulario RA-81 de DHCR) a 
fin de presentar quejas sobre las condiciones del apartamento. La queja también podría presentarse en 
línea en nyshcr.org. Para las quejas que involucran una disminución de los servicios en todo el edificio, 
el arrendatario o su representante podrían presentar una Solicitud de reducción del alquiler a causa de 
la disminución de servicios en todo el edificio (Formulario RA-84 de DHCR). El arrendatario podría 
adjuntar una copia de la carta que ha enviado al propietario o agente con un comprobante de envío o 
entrega (por ejemplo: un certificado de envío por correo, un recibo de correo certificado o firmado por el 
propietario o agente en reconocimiento de la entrega personal). Una queja deberá presentarse ante DHCR 
en un plazo no menor de 10 días a partir de la fecha en que el arrendatario escribió la carta al propietario. 

Para las condiciones de emergencia, no se requerirá la notificación previa por escrito al propietario antes 
de presentar una queja ante DHCR. Las condiciones de emergencia son las siguientes: orden de desalojo 
(notificación de 5 días), incendio (notificación de 5 días), falta de agua en todo el apartamento, falta 
de funcionamiento del inodoro, derrumbe o colapso del techo o de las paredes, colapso del piso, falta 
de calefacción/agua caliente en todo el apartamento (la violación es necesaria), cerradura de la puerta 
principal del apartamento rota o fuera de funcionamiento, todos los ascensores fuera de funcionamiento, 
falta de electricidad en todo el apartamento, ventana de incendios (no se abre), fuga de agua (agua en 
cascada, accesorios eléctricos empapados), ventana de vidrio rota (no agrietada), escaleras de incendio 
rotas/inutilizables, aire acondicionado roto (temporada de verano). Las quejas ante DHCR que citen 
alguna de estas condiciones de emergencia serán tratadas como primera prioridad y serán procesadas 
lo antes posible, independientemente de si se ha presentado una solicitud en línea o en papel. Para las 
solicitudes en papel, se recomienda que los arrendatarios utilicen un formulario de la DHCR por 
separado para cualquier condición problemática que no se encuentre en esta lista de condiciones de 
emergencia. 

Procedimientos cuando se presenta una queja por Disminución de los servicios 

1.  La DHCR evalúa y etiqueta estas solicitudes y le envía al inquilino(s) un acuse de recibo 
con el número de queja/legajo de casos pendientes 
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2.  El plazo que tiene el propietario para responder depende de la naturaleza de la queja. Se envía 
una copia de la solicitud/queja del inquilino al propietario y al propietario se le concede una 
cantidad específica de tiempo para responder. En todo momento, DHCR podrá concederle al 
propietario una extensión razonable de tiempo para responder. 

3.  Si la respuesta del propietario es relevante a la determinación, DHCR puede enviar una copia 
al inquilino, que dispondrá de una cantidad específica de tiempo para responder. DHCR puede 
programar una inspección durante el proceso de solicitud. 

4.  Si la evidencia indica que el propietario no mantuvo los servicios requeridos, DHCR puede 
emitir una orden escrita que manda al propietario a restaurar los servicios y reduce el alquiler 
para el apartamento. La orden se mantendrá en efecto hasta que el propietario le solicite a 
DHCR y reciba una Orden de restauración de alquiler que determina que los servicios ya se han 
restaurado. DHCR no podrá emitir una orden por elementos que no estaban contenidos en la 
carta del inquilino al propietario. 

Derechos del inquilino cuando el propietario no cumple con la Orden de DHCR en casos de reducción 
de servicio 

Si el propietario no ha restaurado los servicios ni corregido las condiciones especificadas en un plazo 
de 30 días después de la fecha de emisión de la orden, el inquilino puede presentar una “Afirmación del 
inquilino de falta de cumplimiento” (DHCR Form RA-22.1), para solicitar que se inicie un procedimiento de 
cumplimiento. Se le autoriza al inquilino a reducir su alquiler de acuerdo con la orden. 

Procedimientos si el propietario no puede obtener acceso al apartamento para hacer las reparaciones 

Si un propietario ha intentado, pero no ha logrado obtener acceso a la casa sujeta a acomodación para 
corregir la deficiencia del servicio o equipo, el propietario deberá indicarlo en su respuesta. Al recibirla, la 
DHCR puede ordenar que un inspector acompañe al propietario o al agente del propietario a la vivienda para 
determinar si se ha proporcionado el acceso. Para que DHCR pueda coordinar la inspección, el propietario 
debe indicar que se le ha negado el acceso en la respuesta presentada a DHCR y se deben incluir copias de las 
dos cartas al inquilino para intentar coordinar el acceso. Cada una de las cartas debe haber sido enviada por 
correo por lo menos ocho días antes de la fecha propuesta para acceso y debe haber sido enviada por correo 
certificado, con solicitud de acuse de recibo. Las excepciones a tales requisitos para inspección se pueden 
permitir bajo condiciones de emergencia, donde existen circunstancias especiales o de conformidad a una 
orden judicial. 

La queja de servicio del inquilino se denegará o se otorgará la solicitud de restauración del alquiler del 
propietario, cuando un inquilino no proporciona acceso al momento coordinado por la DHCR para realizar 
una inspección. 

Efectos de la orden de reducción de alquiler de DHCR para inquilinos con alquiler estabilizado y 
controlado 

1.  La fecha de vigencia para el alquiler estabilizado del inquilino es retroactiva al primer día del 
mes después del servicio de DHCR de la queja sobre el propietario. Para los inquilinos con 
alquiler controlado, la fecha de vigencia es el primer día del mes después de emitida la orden. 
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2.  El monto de la reducción del alquiler para inquilinos con alquiler estabilizado, es por lo general 
la directriz de aumento en la renovación del contrato de alquiler que se haya cobrado más 
recientemente (Consulte el ejemplo N° 1 a continuación). Para los inquilinos con alquiler 
controlado, el monto es la cantidad en dólares establecida por la DHCR (Consulte el Ejemplo N.° 
2 a continuación). 

3.  La orden por lo general prohíbe aumentos de alquiler adicionales para los inquilinos 
con alquiler estabilizado/controlado hasta que DHCR emita una orden de restauración 
del alquiler. Las Enmiendas al Código de Alquiler de 2014 prohíben además el cobro de 
incrementos para nuevos contratos de alquiler y el cobro de una porción de incrementos 
por mejoras importantes de capital que se vuelven cobrables después de que la orden de 
reducción de la renta ha sido emitida. Estos se volverán cobrables, únicamente de manera 
prospectiva, a partir de la fecha de entrada en vigor de la Orden de restauración del 
alquiler de DHCR. Para los inquilinos con alquiler controlado, la orden por lo general no 
prohíbe aumentos al Cobro de alquiler máximo (MCR) y aumentos de combustible. Estos 
aumentos solo se pueden prohibir si la orden encuentra que se redujo un servicio esencial. 
Estos se definen como la calefacción durante la parte del año cuando lo requiere la ley, 
agua caliente, agua fría, servicios de superintendente, mantenimiento de la seguridad de la 
puerta delantera o de entrada (incluyendo, pero sin limitarse, a llave y timbre), recolección 
de basura, servicio de elevador, gas, electricidad y otros servicios, tanto a las áreas 
públicas y privadas requeridas y "otros tales servicios que cuando no se proporcionan 
o mantienen podrían constituir un peligro para la vida o seguridad o podrían ser en 
detrimento a la salud del inquilino o inquilinos". 

4.  Para los inquilinos con alquiler estabilizado, no se emitirá una orden de restauración de 
alquiler hasta que se corrijan todos los servicios enumerados en la orden de reducción 
del alquiler. Para los apartamentos con alquiler controlado, se pueden emitir órdenes de 
restauración de alquiler parciales. Los propietarios que deseen presentar una restauración 
del alquiler pueden usar el formulario RTP-19. Este formulario también está disponible 
por internet, en www.. 

Ejemplos 

Ejemplo N° 1 

1.  La Sra. Williams, una inquilina con alquiler estabilizado/controlado, recibe una orden de 
reducción del alquiler por una ventana rota el 15 de febrero de 2008. Tiene fecha de vigencia 
el 1 de diciembre de 2007. 

2.  Ella tiene en vigor una renovación de contrato de arrendamiento por dos años, que comenzó 
el 1 de noviembre de 2007 con un alquiler de $951.75 ($900 + 51.75 (5.75%)). Antes de la 
directriz de aumento en la renovación del contrato de arrendamiento, su alquiler había sido 
$900. 

3.  El 1 de marzo de 2008, el alquiler de Sra. William se reducirá a $900, efectivo el 1 
de diciembre de 2007. Si el propietario no presenta una Solicitud para una revisión 
administrativa (PAR), él o ella le deberá también a la Sra. Williams un reembolso de $51.75 
por cada uno de los tres meses de diciembre, enero y febrero, por un total de $155.25. Dicho 
reembolso por estos tres meses no es cobrable inmediatamente si el propietario presenta una 
PAR, sin embargo, el alquiler se mantiene reducido a $900.
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Los propietarios o los inquilinos pueden presentar declaraciones juradas de un 
arquitecto o ingeniero autorizado para apoyar su queja, respuesta o solicitud 

Consulte la Declaración de Política 96-1, Certificación de un tercero, para una 
explicación completa. Esencialmente, una declaración jurada del propietario de que 
se corrigieron las condiciones, puede ser refutada por los inquilinos mediante la 
presentación de una declaración de por lo menos el 51% de los inquilinos que se quejan 
de que las condiciones todavía existen o por un inquilino que refuta con una declaración 
jurada de un arquitecto o ingeniero con cedula profesional. 

Fuentes: 
Código de estabilización de alquiler de la ciudad de Nueva York, Sección 2523.4 
Regulaciones de protección al inquilino, Sección 2503.4 
Regulaciones de alquiler y desalojo de la ciudad de Nueva York, Sección 2202.16 
Regulaciones de alquiler y desalojo del estado de Nueva York, Sección 2102.4 

Materiales relacionados: 
Hoja Informativa N° 3, Servicios requeridos y esenciales 
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Para obtener más información o asistencia, puede visitar la oficina de alquileres de su distrito.

Queens Lower Manhattan
92-31 Union Hall Street 25 Beaver Street
6th Floor New York, NY 10004
Jamaica, NY 11433

Brooklyn Bronx
55 Hanson Place 1 Fordham Plaza
6th Floor 4th Floor
Brooklyn, NY 11217 Bronx, NY  10458

Upper Manhattan Westchester
163 W. 125th Street 75 South Broadway
5th Floor 3rd Floor
New York, NY 10027 White Plains, NY  10601
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Acoso N° 17

 El acoso por parte de un propietario es un curso de conducta que obliga a un inquilino a irse de su 
departamento o a renunciar a los derechos otorgados por la Ley de estabilización de alquileres o Ley de 
control de alquileres.  Un propietario, o cualquiera que actúe en nombre del propietario, no debe interferir 
con la privacidad, comodidad o tranquilidad del departamento del inquilino. La interferencia incluye 
reducir los servicios o interferir en procedimientos judiciales infundados. The Rent Code Amendments 
of 2014 (RCA 2014) (Las modificaciones del Código de Alquileres de 2014) ampliaron dicho curso de 
conducta para incluir la presentación de documentos falsos o realizar declaraciones falsas a DHCR. 
 El acoso es una seria violación de los derechos del inquilino. La División de Vivienda y 
Renovación Comunitaria del Estado de Nueva York (DHCR, por sus siglas en inglés) estableció la Unidad 
de Ejecución específicamente para manejar los casos de acoso. La Unidad está compuesta por abogados 
que se especializan en esta área de leyes de alquiler. Ellos responden a todas las quejas sobre acoso 
realizadas dentro del Estado de Nueva York con relación a viviendas con alquiler regulado.

 Luego de recibir un formulario de quejas correctamente completado, RA-60H “Declaración de 
queja(s) del inquilino - Acoso", se revisa la queja para determinar un curso apropiado de acción. El proceso 
de revisión podría determinar que el inquilino en realidad necesita presentar una queja diferente tal como 
no renovar un contrato de alquiler o una queja sobre una reducción en el servicio en lugar de una queja 
sobre acoso. De ser así, la agencia le proporcionará el formulario necesario al inquilino. Si la queja alega 
hechos que podrían constituir acoso, se abre el caso y se asigna a un abogado en la Unidad de Ejecución. 
Se entregará una copia de la queja al propietario y el abogado de la Unidad de Ejecución programará una 
conferencia para el inquilino y el propietario. El motivo de la conferencia es investigar la queja sobre acoso 
del inquilino e intentar resolver las cuestiones pendientes.

 La conferencia podría resultar en acuerdos, normativas de la agencia o cualquier otra acción que sea 
necesaria y apropiada bajo la circunstancia incluida la supervisión permanente del caso para asegurar que 
el comportamiento de acoso haya cesado o que se hayan completado los arreglos.

 Si un propietario sigue llevando a cabo comportamientos indebidos o un curso de conducta o no 
sigue las normativas de la agencia, la Unidad de Ejecución comenzará una audiencia formal ante un juez 
administrativo de la DHCR que busca sanciones en contra del propietario. Una audiencia formal se realiza 
en una oficina de la DHCR y requiere que el inquilino y el propietario comparezcan personalmente para 
declarar. En muchas instancias, esto puede requerir varios días de asistencia.

 Los propietarios declarados culpables de acoso al inquilino están sujetos a una sanción mínima de 
$3,000 por una primera infracción, y hasta $11,000 por cada delito posterior o conducta dirigida a más de 
un inquilino. Además, la DHCR no permitirá aumentos en el alquiler una vez que haya una detección de 
acoso. Esta restricción permanece hasta que la DHCR emita una orden que excluya la detección de acoso.
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   Si usted cree que es víctima de acoso, puede obtener un “Declaración de queja(s) del inquilino - Acoso 

(Formulario RA-60H de la DHCR), en la oficina de alquileres de su distrito o condado o escribir a:
 

Unidad de Ejecución de DHCR
Gertz Plaza

92-31 Union Hall Street
Jamaica, NY 11433

 

	 	 Para	obtener	más	información	o	asistencia,	puede	visitar	la	oficina	de	alquileres	de	su	distrito.

    
     Queens       Lower Manhattan
     92-31 Union Hall Street  25 Beaver Street
     6th Floor       New York, NY 10004
     Jamaica, NY 11433     

   

     Brooklyn       Bronx
     55 Hanson Place   1 Fordham Plaza
     6th Floor       4th Floor
     Brooklyn, NY 11217  Bronx, NY 10458

             

     Upper Manhattan    Westchester County
     163 W. 125th Street      75 South Broadway
     5th Floor       3rd Floor
     New York, NY 10027     White Plains, NY 10601 
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Introducción - Derechos de las personas con discapacidades

La ley les otorga ciertas protecciones contra desalojos y exención de aumentos de alquiler a las personas con 
discapacidades que ocupan viviendas con alquiler regulado.  Estas protecciones se describen a continuación.

Protecciones contra el desalojo para inquilinos con discapacidades 

1.  Un propietario no puede desalojar a un inquilino con discapacidades ni al cónyuge de un 
inquilino con discapacidades de apartamentos con alquiler estabilizado en la ciudad de NY con 
el fin de que el propietario pueda ocupar el apartamento, excepto si el propietario proporciona 
un apartamento equivalente o superior con un alquiler igual o más bajo, en un área cercana al 
apartamento actual del inquilino.

2.  Un propietario no puede desalojar a un inquilino con discapacidades de apartamentos con alquiler 
estabilizado fuera de la ciudad de NY ni de apartamentos con alquiler controlado en cualquier 
lugar del estado con el fin de que el propietario pueda ocupar el apartamento.

Para los efectos de estas protecciones, las personas discapacitadas son inquilinos y/o cónyuges de inquilinos 
que tengan un impedimento causado por trastornos anatómicos, fisiológicos o psicológicos que pueda ser 
demostrado mediante técnicas de diagnóstico clínicas o de laboratorio que sean médicamente aceptables, 
que se espere que sea permanente, y que evite que el inquilino tenga un empleo sustancial y provechoso.

Protecciones contra el aumento de alquiler para inquilinos con discapacidades

DRIE en la ciudad de New York

En la ciudad de New York, un inquilino que sea elegible puede solicitar una EXENCIÓN DE 
AUMENTOS DE ALQUILER POR DISCAPACIDAD (por sus siglas en inglés, DRIE). Cuando 
un beneficiario actual deje la vivienda permanentemente, un familiar que permanezca en ella puede 
presentar una solicitud de transferencia para determinar si su elegibilidad continúa.

El solicitante con discapacidad debe ser mencionado en el contrato del apartamento con alquiler 
regulado o en cooperativa/condominio (si la hipoteca está o estuvo alguna vez asegurada a nivel 
federal, en los términos de la Sección 213 de la Ley Nacional de Vivienda).

Para fines de cumplir con los requisitos para la DRIE, los apartamentos con alquiler regulado incluyen 
a los apartamentos sujetos a estabilización de alquiler, a alquiler controlado, a las normas Mitchell-
Lama, y a la División de Programas de Gestión Alternativa (por sus siglas en inglés, DAMP) del 
Departamento de Preservación y Desarrollo de Vivienda de la ciudad de New York.
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Si un inquilino cumple los requisitos para este programa, dicho inquilino está exento de: 

1.  Futuros aumentos de alquiler según lineamientos, aumentos de alquiler base máximo, aumentos basados 
en adversidades económicas del propietario o mejoras de capital importantes. No obstante, el inquilino 
debe pagar el depósito de seguridad adicional que sería requerido como resultado de estos tipos de 
aumentos.

2.  Los inquilinos que reciban una exención de aumentos de alquiler por discapacidad (DRIE) pueden 
elegir una renovación de contrato por uno o dos años.

3.  Los inquilinos con discapacidades en la ciudad de New York también pueden trasladar esta exención 
de un apartamento a otro cuando se muden, si presentan la solicitud correspondiente a la Unidad de 
DRIE del Departamento de Finanzas de la ciudad de New York.

4.  Reducciones de alquiler para conversiones eléctricas a medidores individuales aprobadas por 
la DHCR (medidores directos o secundarios), de acuerdo con las Enmiendas al Código de 
Alquileres de 2014 (por sus siglas en inglés, RCA 2014). El costo de la electricidad sigue estando 
incluido en el alquiler hasta que el beneficiario de la DRIE lo deje.  No obstante, el propietario tiene 
permitido instalar equipo de conversión eléctrica en el apartamento cuando esté ocupado por el 
beneficiario de la DRIE.

Para ser elegible, el inquilino tiene que ser beneficiario (o ex beneficiario, como se describe más 
adelante) de beneficios de alguno de los siguientes programas:

a)  Seguro por Incapacidad del Seguro Social (por sus siglas en inglés, SSDI) o Ingresos Suplementarios 
de Seguridad (por sus siglas en inglés, SSI) de acuerdo con la Ley Federal del Seguro Social;

b)  Pensión por discapacidad o beneficios de compensación por incapacidad proporcionados por el 
Departamento de Asuntos de Veteranos de Estados Unidos; o

c)  Beneficios para asistencia médica en los términos de la Ley Social del Estado de NY, y ex 
beneficiarios de beneficios de SSDI o SSI.

El ingreso disponible total (de todos los miembros del hogar que residan en la vivienda donde el jefe 
de familia es una persona con discapacidad) e todo el año fiscal correspondiente no puede exceder 
el ingreso máximo para elegibilidad para beneficios de SSI según las leyes federales. Sin embargo, 
un aumento en los beneficios de SSI que entre en vigor después de la fecha de elegibilidad para los 
beneficios de DRIE no se incluye en los ingresos disponibles acumulados.

Para solicitar DRIE, el inquilino de un departamento con alquiler controlado o alquiler estabilizado de 
la ciudad de NY debe comunicarse con el Centro de Servicio al Ciudadano de la Ciudad de Nueva York 
marcando el 311.
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DRIE - fuera de la ciudad de New York

La Oficina de Administración de Alquileres (por sus siglas en inglés, ORA) ha sido notificada de que la DRIE 
ha sido adoptada en el condado de Westchester en la ciudad de Mount Vernon, la ciudad de White Plains, el 
poblado de Irvington, el poblado de Croton on Hudson, el poblado de Sleepy Hollow, el poblado de Ossining, 
Dobbs Ferry, Greenburgh, Hastings on Hudson, New Rochelle, Yonkers y la Ciudad de Rye. La ORA también 
ha sido notificada de que en el condado de Nassau, el poblado de North Hempstead ha adoptado la 
DRIE. Las solicitudes de exención DRIE se presentan a la División de Vivienda y Renovación Comunitaria 
con el certificado de reducción de impuestos y la solicitud y orden de SCRIE/DRIE (formulario RTP-13 
de la DHCR). Si vive en el condado de Westchester, llame al (914) 948-4434 para obtener un formulario de 
solicitud, para preguntar sobre el nivel de ingresos para elegibilidad en su municipio o para programar una 
cita para visitar la oficina.  Los propietarios reciben certificaciones para el pago de impuestos sobre bienes 
raíces.  Cuando un beneficiario actual deje la vivienda permanentemente, un familiar que permanezca en ella 
puede presentar una solicitud de transferencia para determinar si su elegibilidad continúa.

Un beneficiario de DRIE fuera de la ciudad de New York también tiene derecho a las siguientes exenciones:

  Reducciones de alquiler para conversiones eléctricas a medidores individuales aprobadas 
por la DHCR (medidores directos o secundarios), de acuerdo con la RCA 2014.  El costo de 
la electricidad sigue estando incluido en el alquiler hasta que el beneficiario de la DRIE lo 
deje. No obstante, el propietario tiene permitido instalar equipo de conversión eléctrica en el 
apartamento cuando esté ocupado por el beneficiario de la DRIE.

 
Servicios de la DHCR

Las oficinas centrales de la Oficina de Administración de Alquileres en Gertz Plaza, 92-31 Union Hall 
Street, Jamaica, NY y las oficinas de alquileres en los distritos y condados son edificios totalmente 
accesibles, incluyendo las instalaciones sanitarias. Los miembros del personal de todas las oficinas de 
alquileres están disponibles para ayudar a personas con discapacidades visuales con los formularios y otros 
materiales impresos. Si se les da aviso con anticipación, los miembros del personal también pueden brindar 
asistencia a los inquilinos y propietarios con impedimentos auditivos o problemas serios de movilidad.  Si 
una persona con discapacidad auditiva es parte o testigo en una audiencia ante la División de Vivienda 
y Renovación Comunitaria (DHCR), la DHCR proporcionará un intérprete de lenguaje de señas para 
interpretar el procedimiento.

Fuentes:
Ley de Impuestos de Bienes Raíces, Sección 467-b
Ley de Estabilización de Alquileres de la Ciudad de New York, Sección 26-509
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Upper Manhattan Westchester
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N.° 21 Derechos especiales de los adultos mayores

DEFINICIONES
División de Vivienda y Renovación Comunitaria (DHCR): La DHCR es la agencia del Estado de Nueva York que 
invierte en las comunidades, preserva y protege la vivienda asequible y hace cumplir las leyes de control de alquiler  
y estabilización de alquiler.

Exención a aumentos de alquiler para adultos mayores (SCRIE): La exención a aumentos de alquiler para adultos 
mayores (SCRIE, por sus siglas en inglés) ayuda a los adultos mayores elegibles a permanecer en viviendas asequibles 
con alquiler congelado. Si su alquiler aumenta, las personas con una SCRIE no tienen que pagar el alquiler más alto.

RESUMEN Y PUNTOS DESTACADOS
Si un inquilino o el cónyuge de un inquilino tiene 62 años de edad o más y vive en un apartamento con alquiler 
regulado, y el ingreso combinado del hogar es igual o menor al nivel de ingresos para elegibilidad, y están pagando 
al menos 1/3 de sus ingresos disponibles por concepto de alquiler, el inquilino que es adulto mayor puede ser elegible 
para la exención a aumentos de alquiler para adultos mayores.

Proceso de la SCRIE •  Los adultos mayores deben presentar una solicitud, con documentos de sustento,  
ante la agencia gubernamental correspondiente.

•  La agencia analizará la solicitud y emitirá una decisión por escrito. Si se expide un 
certificado de exención de alquiler, se establecerá un "alquiler congelado" y el inquilino 
no tendrá que pagar los futuros aumentos de alquiler. En cambio, el propietario recibirá 
beneficios tributarios.

Derechos especiales •  Un propietario no puede desalojar a un inquilino de un apartamento con alquiler 
estabilizado en NYC que ocupe para uso personal o de familiares inmediatos si el  
inquilino o su cónyuge tienen 62 años de edad o más, ha sido inquilino durante 15 
años o más, o es una persona discapacitada, a menos que el propietario proporcione un 
apartamento equivalente o mejor, con el mismo alquiler o menor, en un área cercana.

•  Un propietario no puede desalojar a un inquilino de un apartamento con alquiler estabilizado 
fuera de NYC o de un apartamento con alquiler controlado en cualquier parte del estado,  
que ocupe para uso personal o de familiares inmediatos, cuando un miembro del hogar tiene 62 
años de edad o más, o ha sido inquilino durante 15 años o más, o es una persona discapacitada.

•  Un propietario no puede desalojar a un inquilino con alquiler estabilizado o alquiler 
controlado en cualquier parte del estado, para uso personal o de familiares inmediatos,  
en edificios convertidos en una cooperativa sin desalojo.

DE UN VISTAZO
Esta hoja informativa describe los derechos especiales de los inquilinos de la tercera edad.

HOJA INFORMATIVA
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La ley otorga ciertas exenciones a los aumentos de alquiler para los inquilinos que son adultos 
mayores.

Si un inquilino o el cónyuge de un inquilino tiene 62 años de edad o más y vive en un apartamento con alquiler 
regulado, y el ingreso combinado del hogar es igual o menor al nivel de ingresos para elegibilidad, y están 
pagando al menos 1/3 de sus ingresos disponibles por concepto de alquiler, el inquilino que es adulto mayor 
puede ser elegible para la EXENCIÓN AL AUMENTO DE ALQUILERES PARA ADULTOS MAYORES 
(SCRIE, por sus siglas en inglés).

Si un inquilino cumple los requisitos de este programa, el inquilino queda exento de los futuros 
aumentos de alquiler según lineamientos, aumentos de alquiler base máximo, aumentos basados en 
adversidades económicas del propietario y mejoras de capital importantes. No obstante, el inquilino 
debe pagar el depósito de seguridad adicional. Cuando un beneficiario actual deje la vivienda 
permanentemente, un familiar que permanezca en ella puede presentar una solicitud de transferencia 
para determinar si su elegibilidad continúa.

SCRIE en la Ciudad de New York

En la Ciudad de NY, el Departamento de Finanzas (DOF, por sus siglas en inglés) administra el programa SCRIE.

Para solicitar SCRIE, el inquilino de un departamento con alquiler controlado o alquiler estabilizado de 
la ciudad de NY debe comunicarse con el Centro de Servicio al Ciudadano de la Ciudad de Nueva York 
marcando el 311.

En la Ciudad de NY, el nivel de ingresos para ser elegible aumentará de $29,000 a $50,000 por hogar a partir 
del 1 de julio de 2014. Los inquilinos que reciban una Exención al Aumento de Alquileres para Adultos 
Mayores (SCRIE) de la Ciudad de New York pueden elegir una renovación de contrato por uno o dos años.  
Los inquilinos que sean adultos mayores en la Ciudad de New York también pueden trasladar esta exención de 
un apartamento a otro cuando se muden, si presentan la solicitud correspondiente al DOF.

SCRIE fuera de la Ciudad de New York

En los condados fuera de la Ciudad de NY que son cubiertos por la Ley de Protección de Inquilinos ante 
Emergencias, la División de Vivienda y Renovación Comunitaria del Estado de New York (DHCR, por sus 
siglas en inglés) administra el programa SCRIE.  Para solicitar SCRIE, el inquilino del apartamento con 
alquiler regulado debe presentar una solicitud a:

DHCR
District Rent Office
75 South Broadway
White Plains, New York  10601
(914) 948-4434



Fuera de la Ciudad de NY, la SCRIE es una opción local y las comunidades tienen diferentes límites de 
ingresos para elegibilidad y diferentes asignaciones de exenciones.  Los adultos mayores que soliciten una 
SCRIE están obligados a elegir una renovación de alquiler por dos años. Las solicitudes de exención SCRIE 
se presentan a la División de Vivienda y Renovación Comunitaria con el certificado de reducción de 
impuestos y la solicitud y orden de exención de aumentos de alquiler para adultos mayores (formulario 
RTP-13 de la DHCR). Los propietarios reciben certificaciones para el pago de impuestos sobre bienes 
raíces. Si vive en los condados de Nassau y Westchester, llame al (914) 948-4434 para obtener una 
solicitud, preguntar sobre el nivel de ingresos para elegibilidad en su municipio, o para programar una cita 
para visitar la oficina.

A continuación se mencionan los municipios fuera de la Ciudad de New York que tienen un programa 
SCRIE.

Condado de Nassau

Ciudad de Glen Cove
Pueblo de North Hempstead
Poblado de Hempstead
Poblado de Great Neck Plaza

Condado de Westchester

Poblado de Croton on Hudson
Poblado de Dobbs Ferry
Pueblo de Greenburgh Ciudad de New Rochelle
Poblado de Hastings on Hudson
Poblado de Irvington Poblado de Pleasantville
Poblado de Larchmont Poblado de Tarrytown
Poblado de Ossining
Pueblo de Mamaroneck Poblado de Sleepy Hollow
Poblado de Mamaroneck Ciudad de White Plains
Ciudad de Mount Vernon Ciudad de Yonkers
Ciudad de Rye

Otros derechos de los adultos mayores:

1.   Un propietario no puede desalojar a un inquilino de un apartamento con alquiler estabilizado en 
NYC si el inquilino o el cónyuge del inquilino tiene 62 años de edad o más, o ha sido inquilino 
en una unidad de vivienda en el edificio durante 15 años o más, o es una persona discapacitada 
a menos que el propietario proporcione un apartamento equivalente o superior con el mismo 
alquiler o menor en un área cercana. 

2.   Un propietario no puede desalojar a un inquilino de un apartamento con alquiler estabilizado 
fuera de NYC o de un apartamento con alquiler controlado en todo el estado cuando un miembro 
del hogar que ocupa legalmente el apartamento tiene 62 años de edad o más, o ha sido inquilino 
en una unidad de vivienda en el edificio durante 15 años o más, o es una persona discapacitada. 

3.   El propietario de un apartamento o las acciones asignadas a él no pueden desalojar a un inquilino 
con alquiler estabilizado o alquiler controlado en todo el estado, para uso personal o familiar 
inmediato y para ocupación, en edificios convertidos en una cooperativa sin desalojo. 

Sitio web: www.hcr.ny.gov
Modificado (11/20) N° 21 pág. 2 de 3



4.  Un inquilino que tenga 62 años de edad o más puede cancelar su contrato de arrendamiento, 
sin sanción alguna, con el fin de mudarse a una institución de servicios de salud o un complejo 
de vivienda para adultos mayores.  Si el adulto mayor cancela el contrato con el fin de mudarse 
a una institución de servicios de salud o a un complejo de vivienda para adultos mayores, el 
propietario debe recibir un aviso por escrito al menos con 30 días de anticipación, acompañado 
por documentos que comprueben la admisión o la próxima admisión a la institución de servicios 
de salud o al complejo de vivienda para adultos mayores.

5.  Todos los beneficiarios de una SCRIE en cualquier municipio quedan exentos de reducciones de 
alquiler para conversiones eléctricas a medidores individuales aprobadas por la DHCR (medidores 
directos o secundarios), de acuerdo con las Enmiendas al Código de Alquileres de 2014 (por sus 
siglas en inglés, RCA 2014). El costo de la electricidad sigue estando incluido en el alquiler hasta 
que el beneficiario de la SCRIE deje el apartamento.  No obstante, el propietario tiene permitido 
instalar equipo de conversión eléctrica en el apartamento cuando esté ocupado por el beneficiario 
de la SCRIE.

6.  Para obtener una carta de verificación de beneficios del Seguro Social, puede visitar  
www.socialsecurity.gov/myaccount, crear una cuenta e imprimir una copia de inmediato. 

Para obtener más información o asistencia, puede visitar la oficina de alquileres de su distrito.

Queens Lower Manhattan
92-31 Union Hall Street 25 Beaver Street
6th Floor New York, NY 10004
Jamaica, NY 11433

Brooklyn Bronx
55 Hanson Place 1 Fordham Plaza
6th Floor 4th Floor
Brooklyn, NY 11217 Bronx, NY  10458

Upper Manhattan Westchester
163 W. 125th Street 75 South Broadway
5th Floor 3rd Floor
New York, NY 10027 White Plains, NY  10601
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#24 Mejoras importantes de capital (MCI)

DEFINICIONES
División de Vivienda y Renovación Comunitaria (DHCR): La DHCR es la agencia del Estado de Nueva York que 
invierte en las comunidades, preserva y protege la vivienda asequible y hace cumplir las leyes de control de alquiler  
y estabilización de alquiler.

Mejoras de capital importantes (MCI): Mejoras que afecten a todo el edificio, como calderas, ventanas y techos.

RESUMEN Y PUNTOS DESTACADOS
Las MCI son mejoras a los sistemas que abarcan a todo el edificio, como calderas, ventanas, cableado eléctrico, 
plomería y techos. Las mejoras cosméticas innecesarias y los trabajos realizados en departamentos individuales que  
no constituyan una mejora para todo el edificio no son elegibles como MCI.

Requisitos •  Para ser elegible para un aumento de alquiler, la MCI debe ser una instalación nueva y no 
una reparación a un equipo antiguo.

•  Todos los costos reclamados de una MCI deben ser sustentados con documentos apropiados.

Certificación •  Los inquilinos tienen 60 días para responder a la solicitud de MCI del propietario.
•  Los aumentos por MCI están prohibidos en edificios con 35% o menos unidades con 

alquiler regulado.
•  Los aumentos por MCI están prohibidos si hay infracciones peligrosas registradas ante  

el gobierno municipal, además de infracciones inminentemente peligrosas.
•  Los aumentos por MCI, que antes tenían un tope de 6% o 15%, ahora tienen un tope de 2% 

al año, y solamente pueden cobrarse después de que la DHCR emita una orden por escrito 
en la que se conceda un aumento de alquiler.

• Los aumentos por MCI pueden concederse con fundamento en costos razonables.
•  Los edificios con 35 o menos unidades se amortizan a lo largo de 12 años, los edificios con 

más de 35 unidades se amortizan a lo largo de 12 1/2 años.
•  Los aumentos por MCI entran en vigor y pueden cobrarse desde el primer día del primer mes 

que siga al día en que se cumplan 60 días desde la fecha de envío por correo de la orden.
•  Los aumentos por MCI son temporales y deben ser eliminados del alquiler 30 años después 

de la fecha en que el aumento entró en vigor, incluyendo a todos los aumentos concedidos 
por la junta de lineamientos de alquileres de la localidad.

DE UN VISTAZO
Esta hoja informativa describe los derechos y responsabilidades de los propietarios al aumentar 
el alquiler después de mejorar un edificio que está sujeto a las leyes de estabilización de alquiler o 
control de alquiler.

HOJA INFORMATIVA
UNA PUBLICACIÓN DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE 
ALQUILERES DE LA DIVISIÓN DE VIVIENDA Y RENOVACIÓN 

COMUNITARIA DEL ESTADO DE NEW YORK
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#24 Mejoras importantes de capital (MCI)

Definiciones

Cuando los propietarios hacen mejoras o instalaciones a un edificio sujeto a las leyes de estabilización 
de alquiler o control de alquiler, pueden solicitar a la División de Vivienda y Renovación Comunitaria 
(DHCR, por sus siglas en inglés) la aprobación para aumentar los alquileres de los inquilinos.  
Cuando la mejora o instalación satisfaga ciertos requisitos, se considerará una mejora importante de 
capital (MCI, por sus siglas en inglés). Para ser considerada una MCI, la mejora o instalación debe: 

1. ser depreciable en los términos del Código de Impuestos Internos, salvo por las reparaciones 
ordinarias; 

2. ser esencial para la preservación, eficiencia energética, funcionalidad o infraestructura de todo  
el edificio; 

3. beneficiar directa o indirectamente a todos los inquilinos; y 
4. satisfacer los requisitos establecidos en el calendario de vida útil incluido en las Regulaciones 

sobre Alquileres correspondientes. 

Algunos ejemplos de conceptos que son MCI incluyen calderas, ventanas, renovación de cableado 
eléctrico, plomería y techos. Las mejoras cosméticas innecesarias y los trabajos realizados en 
departamentos individuales que no constituyan una mejora para todo el edificio no son elegibles como 
MCI. La DHCR puede conceder un aumento de alquiler con fundamento en el costo real, verificado y 
razonable de la mejora e instalación. 

Para ser elegible para un aumento de alquiler, la MCI debe ser una instalación nueva y no una reparación 
a un equipo antiguo. Algunos procedimientos también pueden considerarse como MCI, como el 
"rejuntado" de las albañilería de un edificio. La Hoja Informativa #33 de la DHCR, "Calendario de vida 
útil", incluye una lista parcial de instalaciones que cumplen los requisitos para ajustes de alquiler por 
MCI. Todas las solicitudes de ajustes de alquiler por MCI deben presentarse antes de que transcurran  
dos años de la instalación. 

Solicitud y documentación 

Un propietario debe presentar una SOLICITUD DEL PROPIETARIO PARA INCREMENTO DE 
ALQUILER CON FUNDAMENTO EN MEJORAS DE CAPITAL IMPORTANTES (Formulario RA-
79 de la DHCR) que está disponible en las oficinas de alquileres distritales de la DHCR o en su oficina 
central en Gertz Plaza, 92-31 Union Hall Street, Jamaica, NY 11433, o en el sitio de internet de la DHCR. 

Los propietarios de edificios pequeños pueden comunicarse con la Unidad de SBO de la DHCR 
para recibir asistencia técnica antes de presentar la solicitud. Todos los propietarios y el agente 
administrador en corporaciones cooperativas o en condominio deben estudiar detenidamente  
las Instrucciones para MCI (Instructivo RA-79) al llenar la solicitud (RA-79), ya que son  
más detalladas que esta hoja informativa, que contiene información general.

UNA PUBLICACIÓN DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE 
ALQUILERES DE LA DIVISIÓN DE VIVIENDA Y RENOVACIÓN 

COMUNITARIA DEL ESTADO DE NEW YORK

HOJA INFORMATIVA
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La solicitud contestada debe contener: 
1. una lista desglosada de los trabajos realizados y una descripción o explicación del motivo o 

propósito de dichos trabajos; 
2. certificaciones provistas por el propietario y los contratistas acerca del costo de los trabajos y las 

fechas en que iniciaron y terminaron los trabajos; 
3. comprobantes de pago; 
4. copias de todas las aprobaciones necesarias de las agencias gubernamentales competentes para  

los trabajos realizados; 
5. una declaración en el sentido de que el edificio está libre de cualquier infracción peligrosa  

o inminentemente peligrosa antes los municipios locales;
6. una lista de inquilinos con sus respectivas situaciones de regulación de alquiler. 

Procesamiento de los casos 
1. Cuando un propietario presenta una solicitud de MCI, la DHCR notifica a los inquilinos y les da  

la oportunidad de presentar respuestas por escrito a la solicitud. Se les pide que sus comentarios  
sobre las instalaciones en cuestión sean tan específicas como les sea posible. Los inquilinos  
pueden solicitar una prórroga para responder a la solicitud. 

2. El propietario puede conservar una copia de la solicitud con toda la documentación de sustento en 
el inmueble, para que los inquilinos puedan consultarla. En cualquier caso, una copia completa de  
la solicitud de MCI con toda la documentación de sustento siempre estará disponible en la DHCR 
para su revisión por parte de los inquilinos, previa solicitud por escrito. La DHCR analizará la 
solicitud, tomará en cuenta las respuestas de los inquilinos y puede solicitar documentos  
adicionales si lo considera necesario. 

3. Cuando termine el procesamiento, la DHCR expedirá una orden para otorgar un aumento de 
alquiler por la cantidad total solicitada, por una cantidad parcial, o para denegar la solicitud.  
La DHCR notificará al propietario y a los inquilinos en una orden escrita el monto del aumento  
de alquiler por habitación, junto con el monto total que se aplica a cada departamento, además  
de los términos y condiciones relacionadas. 

Aprobaciones municipales y respuestas de los inquilinos 
1. Si la instalación recibió la aprobación requerida de otra agencia gubernamental, las respuestas 

de los inquilinos se tomarán en cuenta, pero podrían no tener como resultado la denegación de la 
solicitud. En esos casos, los inquilinos puede ser derivados a otra agencia gubernamental para que 
se tomen las medidas apropiadas. Ejemplos: En la Ciudad de New York, las instalaciones  
de calderas y plomería y la renovación del cableado requieren la aprobación del  
Departamento de Edificios.

2. Si la instalación no requirió la aprobación de otra agencia gubernamental, el propietario puede 
responder a las quejas de los inquilinos presentando una declaración jurada de un arquitecto  
o ingeniero acreditado independiente en el sentido de que la instalación no presenta defectos.  
Los inquilinos pueden impugnar la declaración jurada presentando una declaración, firmada por  
al menos el 51% de los quejosos originales, en el sentido de que la instalación aún está defectuosa,  
o pueden presentar una declaración jurada de un arquitecto o ingeniero acreditado en ese sentido.  
La declaración jurada debe contener la firma original y el sello profesional del arquitecto  
o ingeniero, no una copia. 
La DHCR tomará en cuenta la declaración de al menos el 51% de los quejosos originales, o 
la declaración jurada presentada por ellos, para decidir si aprobar o denegar la solicitud de MCI.  
La DHCR puede llevar a cabo una inspección para ayudarle a tomar una decisión. 
Ejemplo: La instalación de ventanas, techos y puertas de vestíbulos no requiere la aprobación 
de otras agencias gubernamentales.
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Conservación de registros y comprobantes de pago 
Con el fin de acelerar el procesamiento, se recomienda encarecidamente a los propietarios que paguen 
todos los costos de las MCI con cheque. Si se hacen pagos en efectivo para gastos permisibles de 
una MCI, deben ser sustentados con la documentación apropiada. Todos los costos declarados de la 
MCI deben ser sustentados con la documentación adecuada, que debe incluir cheques cancelados con 
los estados de cuenta relacionados que muestren su negociación contemporánea con la terminación 
del trabajo, o bien comprobantes de pagos electrónicos, copias de cheques cobrados y/o órdenes 
de pago cobradas expedidas a favor del contratista, facturas marcadas como liquidadas de manera 
contemporánea con la terminación del trabajo, contratos firmados, órdenes de cambio firmadas, y 
declaraciones juradas de los contratistas en el sentido de que la instalación se terminó y pagó en su 
totalidad. 
En cualquier caso en que se determine que un costo declarado amerita una investigación más profunda, 
la DHCR puede solicitar al propietario que entregue documentación adicional. Cuando no se sustancie 
apropiadamente la evidencia, se rechazará la diferencia entre el costo declarado y el costo sustentado/
razonable.
Puede encontrar más información en el Boletín Operativo 2017-1 de la DHCR que está disponible en 
nuestro sitio de internet en www.hcr.ny.gov/rent-operational-bulletins y que se refiere a comprobantes 
de pago, pagos únicos, identidad de interés y pagos en efectivo.
Infracciones 
La DHCR puede denegar la solicitud, parcial o totalmente, si el propietario no mantiene todos los 
servicios requeridos, o si actualmente hay infracciones peligrosas o inminentemente peligrosas de 
conformidad con el Código de Mantenimiento de Vivienda de la Ciudad de NY (HPD), el Código 
de Construcción de la Ciudad de NY (DOB), el Código de Incendios de la Ciudad de NY (FDNY), 
el Código Uniforme de Prevención de Incendios y Construcción (condados con la ETPA). Ciertas 
infracciones ocasionadas por los inquilinos pueden exceptuarse. Un aumento de alquiler por MCI 
no se aprobará si existe una determinación de la DHCR en el sentido de que existe hostigamiento en 
el edificio, o si hay una orden vigente de reducción de alquileres de todo el edificio expedida por la 
DHCR y fundamentada en una disminución de los servicios. La DHCR acelerará las solicitudes de 
restauración de alquiler presentadas por los propietarios. Un inquilino cuyo departamento tenga una 
reducción individual de alquiler vigente, fundamentada en una disminución de servicios, estará exento 
del aumento de alquiler por MCI hasta que la DHCR restablezca el alquiler. 
Beneficios impositivos J-51 
Si el propietario de departamentos en la Ciudad de New York recibe una reducción de impuestos  
(J-51) por la MCI, el aumento de alquiler se reduce en una parte del valor de la reducción de  
impuestos. El alquiler se reduce temporalmente en el procedimiento de MCI, o en fecha posterior  
en un procedimiento de modificación de reducción de impuestos. El alquiler se restablece al final del 
período de reducción de impuestos, en los términos de una orden de restauración de alquiler expedida 
por la DHCR en el caso de departamentos con alquiler controlado, y de un aviso presentado por el 
propietario en el caso de departamentos con alquiler estabilizado. 
Aumentos de alquiler por MCI y contratos por desocupación y renovación 
Si un departamento está desocupado o se desocupa mientras la solicitud de MCI está pendiente, el 
propietario debe notificar a cualquier posible inquilino que el alquiler aumentará si se aprueba la 
solicitud de MCI. De no dar aviso de este aumento de alquiler previsto en el contrato de alquiler,  
no se permitirá aplicar el aumento por MCI a este departamento hasta que se renueve el contrato.  
Si un propietario cobra el aumento de alquiler sin esta notificación apropiada, el propietario se  
expone a recibir sanciones por sobrecobro. 
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Una cláusula de arrendamiento de inmueble desocupado que notifica satisfactoriamente a un nuevo 
inquilino de que existe una solicitud de MCI pendiente debe especificar lo siguiente: "Se ha presentado 
una solicitud para un aumento de alquiler por mejora de capital importante ante la DCR con base en los 
siguientes trabajos: _____________________, con el número de expediente ___________________. 
En caso de que la DHCR expida una orden concediendo el aumento de alquiler, el alquiler cotizado  
en este contrato de arrendamiento se aumentará". 

Si la DHCR aprueba una solicitud de aumento de alquiler debido a una MCI, el propietario puede 
ajustar el alquiler durante el período de un contrato de arrendamiento existente solamente si el contrato 
contiene una cláusula que lo autoriza explícitamente para hacerlo. Una cláusula de arrendamiento 
satisfactoria contemplaría lo siguiente: "El alquiler establecido en este contrato de arrendamiento puede 
aumentarse o reducirse debido a una orden de la DHCR o de la Junta de Lineamientos de Alquileres".

¿Cómo afecta la Ley de Estabilidad de Vivienda y Protección de Inquilinos de 2019  
al procesamiento de mi caso por MCI y a los aumentos de alquiler? 

• Los inquilinos tienen 60 días para responder a la solicitud de MCI del propietario. 

• Los aumentos por MCI están prohibidos en edificios con 35% o menos unidades  
con alquiler regulado. 

• Los aumentos por MCI están prohibidos si hay infracciones peligrosas registradas ante  
el gobierno municipal, además de infracciones inminentemente peligrosas.  

• Los aumentos por MCI pueden concederse con fundamento en costos razonables. 

• Los edificios con 35 o menos unidades se amortizan a lo largo de 12 años, los edificios  
con más de 35 unidades se amortizan a lo largo de 12 ½ años.  

• Los aumentos por MCI entran en vigor y pueden cobrarse desde el primer día del primer mes 
que siga al día en que se cumplan 60 días desde la fecha de envío por correo de la orden.  

• Los aumentos por MCI son temporales y deben ser eliminados del alquiler 30 años después  
de la fecha en que el aumento entró en vigor, incluyendo a todos los aumentos concedidos  
por la junta de lineamientos de alquileres de la localidad.  

• Los aumentos por MCI, que antes tenían un tope de 6% o 15%, ahora tienen un tope  
de 2% al año.
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1. ¿Qué es una MCI? 

Una mejora de capital importante (MCI, por sus siglas en inglés) es una mejora o instalación que 
mejora la condición general de un edificio que está sujeto a las leyes de estabilización o control de 
alquiler. Algunos ejemplos de MCI son techos, calderas o ventanas nuevas, así como renovación de la 
plomería y el cableado eléctrico. Puede encontrar una lista completa con otros ejemplos de MCI en la 
Hoja informativa #33 de la DHCR, disponible en www.hcr.ny.gov/fact-sheets
 
Los costos verificados de las MCI pueden traspasarse a los inquilinos con alquiler regulado por medio 
de un aumento en su alquiler mensual. El propietario del edificio solamente puede cobrar el aumento 
de alquiler por MCI a los inquilinos después de recibir la aprobación de la División de Vivienda y 
Renovación Comunitaria del Estado de NY (DHCR, por sus siglas en inglés) tras satisfacer varios 
criterios obligatorios.

2. ¿Qué tipos de trabajos cumplen los requisitos para un aumento de alquiler por MCI? 

Los MCI deben satisfacer varios requisitos. El trabajo debe beneficiar a todo el edificio, no solo a 
algunos departamentos, y debe involucrar el reemplazo de uno de los sistemas principales del edificio. 
El trabajo de la MCI debe servir para la operación, preservación y mantenimiento del edificio. Las MCI 
deben ser depreciables, en los términos del Código de Impuestos Internos. Además, la mejora debe ser 
esencial para la preservación, eficiencia energética, funcionalidad o infraestructura de todo el edificio y 
no para costos operativos o mejoras cosméticas innecesarias, ni deben ser trabajos conjuntos realizados 
en departamentos individuales que no constituyan una mejora para todo el edificio.

La DHCR no concederá un aumento de alquiler por MCI por reparaciones ordinarias que solamente 
mantengan el edificio en condiciones adecuadas. Además, el propietario del edificio también debe 
asegurarse de que el artículo reemplazado o el trabajo realizado para la MCI haya superado el 
"Calendario de vida útil" de la DHCR, que se encuentra en la Hoja informativa #33 de la DHCR, 
disponible en www.hcr.ny.gov/fact-sheets. El "Calendario de vida útil" muestra el número de años que 
un servicio o una estructura del edificio debe durar antes de ser reemplazada para ser elegible para un 
aumento de alquiler por MCI. Por ejemplo, una caldera tipo paquete o de acero solamente es elegible 
para un aumento de alquiler por MCI si el propietario la reemplaza después de 25 años, que es la 
duración típica estimada que se encuentra en el Calendario de vida útil, y no cada 5 años. 

3. ¿Cómo sabré si el propietario de mi edificio solicitó un aumento por MCI?
 
Si el propietario del edificio solicitó un aumento de alquiler por MCI, todos los inquilinos con alquiler 
regulado en el edificio recibirán por correo un aviso de la DHCR que resume la solicitud en detalle. 
Este aviso contendrá información acerca de la mejora, incluyendo las fechas de los trabajos y los costos 
declarados. Además, este aviso incluirá el número de habitaciones en su departamento. Recuerde que 
en este punto la DHCR aún no ha determinado si la MCI se concederá, se concederá parcialmente  
o se denegará.

#24 Mejoras importantes de capital (MCI) 
ANEXO: Preguntas y respuestas
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4. ¿Puedo responder o impugnar la solicitud de MCI del propietario de mi edificio? 

Sí. Los inquilinos pueden impugnar y oponerse a esta solicitud, en lo individual o como parte de una 
asociación de inquilinos, ante de que se conceda el aumento por MCI y se sume al alquiler mensual de 
un inquilino. Los inquilinos tendrán 60 días a partir de la fecha del aviso para responder a la solicitud  
de aumento de alquiler por MCI del propietario del edificio. 

5. ¿Puedo examinar la solicitud de MCI del propietario de mi edificio? 

Los inquilinos pueden examinar la copia de la solicitud de MCI del propietario que se encuentra en 
posesión de la DHCR, y para ello deben llenar un formulario de solicitud de acceso a registros (REC-1), 
disponible junto con su instructivo en: www.hcr.ny.gov/tenant-owner-forms

Envíe la solicitud a:

NYS Division of Housing & Community Renewal 
Office of Rent Administration 
Gertz Plaza 
92-31 Union Hall Street, 6th Floor 
Jamaica, NY 11433 
Attn.: Records Access Unit 

Los inquilinos pueden solicitar examinar la solicitud de MCI del propietario en las oficinas de la DHCR 
en Gertz Plaza, en la dirección arriba mencionada, o pueden solicitar que se les envíe una copia por 
correo. Además, si el propietario depositó una copia con toda la documentación de sustento en el  
edificio en cuestión, los inquilinos pueden examinarla ahí. 

6. ¿Puedo recibir una prórroga para responder a la solicitud de MCI? 

Los inquilinos pueden solicitar una prórroga de 30 días adicionales, por causa justificada, para  
responder a la solicitud. Los inquilinos deben especificar la causa por la que necesitan una prórroga. 
Envíe la solicitud a: 

NYS Division of Housing & Community Renewal 
Office of Rent Administration 
Gertz Plaza 
92-31 Union Hall Street, 6th Floor 
Jamaica, NY 11433 
Attn.: MCI Unit 

Asegúrese de incluir su número de expediente en su solicitud.

7. ¿Qué tipos de respuestas o impugnaciones de los inquilinos tomará en cuenta la DHCR? 

La DHCR analizará todas las respuestas de los inquilinos. Los inquilinos pueden impugnar la 
aprobación de la solicitud por diversos motivos, tales como: defectos en la instalación del nuevo equipo, 
documentación inapropiada del costo, quejas de hostigamiento por parte del propietario, infracciones 
registradas pendientes referente al mantenimiento o la construcción, falta de registro del edificio, la 
expedición de órdenes de reducción de alquiler de la DHCR, incumplimiento de los requisitos de  
vida útil del artículo reemplazado, cantidad incorrecta de habitaciones en los departamentos.  
Algunos causales específicos para impugnar una MCI son, entre otros: 
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• El trabajo no beneficia a todos los inquilinos o no beneficia a todo el edificio. EJEMPLO: Solamente 
se reemplazaron las ventanas del tercer piso de un edificio de seis pisos.

• El trabajo no era necesario y es puramente cosmético.

• El trabajo se hizo en un sistema que no ha superado su vida útil, el propietario ya recibió un aumento 
de alquiler por MCI referente a esa instalación, y el propietario del edificio no ha recibido una 
exención de la DHCR para reemplazar el sistema.

• El trabajo constituye reparaciones ordinarias y no es para la operación, preservación y mantenimiento 
del edificio. Por ejemplo, el propietario parcha ciertas áreas del techo y no reemplaza todo el techo.

• El trabajo no es depreciable de acuerdo con el Código de Impuestos Internos.

• El articulo de la MCI es defectuoso, incompleto o terminado de manera poco profesional.

• El propietario del edificio no documentó correctamente los costos o no calculó correctamente los 
costos.

• El propietario del edificio ha acosado a inquilinos. Consulte la Hoja informativa #17 de la DHCR 
que está disponible en www.hcr.ny.gov/fact-sheets para ver más información y presentar un reporte  
a la DHCR en caso necesario.

• Había infracciones peligrosas o inminentemente peligrosas registradas en el gobierno municipal en 
la fecha en que el propietario presentó la solicitud de MCI. Puede visitar el sitio de internet de HPD 
o del DOB donde aparecen estas infracciones.

• La solicitud de MCI del propietario se presentó más de dos años después de que se terminara el trabajo.

• El propietario no obtuvo las aprobaciones necesarias del gobierno municipal, como lo exige la ley.

• El propietario recibió un subsidio gubernamental o pagos de un seguro para cubrir parte del trabajo.

• El trabajo declarado por el propietario benefició a una organización comercial y el propietario no 
asignó correctamente los costos de la MCI al espacio comercial.

• El propietario del edificio no ha mantenido todos los servicios requeridos en el edificio, como gas, 
calefacción, agua caliente, etc.

• El propietario terminó los trabajos de la MCI en diferentes etapas distribuidas a lo largo de muchos años.

• Una parte del trabajo, o la totalidad del mismo, fue realizada por el superintendente o por alguien 
con una relación o parentesco con el propietario.

• La solicitud de MCI del propietario no incluyó una declaración jurada firmada por todos los 
contratistas como evidencia de que terminaron el trabajo y se les liquidó el pago correspondiente. 

• Parte de los costos de la MCI no eran elegibles o eran cuotas de tramitación.
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8. ¿Puedo añadir impugnaciones a una solicitud de MCI después de que he entregado mi 
respuesta inicial? 
Sí. Los inquilinos pueden seguir presentando evidencias a la DHCR sobre causas para rechazar la 
solicitud de MCI incluso después de presentar su respuesta inicial, hasta que la DHCR expida una 
orden. Asegúrese de incluir el número de expediente para que la oficina de la DHCR esté enterada  
de a cuál solicitud de MCI se refiere. 
9. ¿El propietario de mi edificio puede aumentar el alquiler antes de que la DHCR lo apruebe? 
No. el propietario debe presentar una solicitud a la DHCR y esta debe analizarse detenidamente.  
La DHCR debe expedir una orden por escrito a los inquilinos y al propietario en la que se conceda o 
deniegue la solicitud, y la orden especifica el monto del aumento de alquiler por la MCI.
10. ¿Cómo se calcula el aumento de alquiler por la MCI?
El aumento de alquiler por la MCI se calcula de la siguiente manera: 
La DHCR audita y verifica el costo declarado por el propietario (costo declarado) y le resta: todos 
los conceptos que no cumplan los requisitos para ser MCI, los costos que el propietario no pueda 
comprobar, y los pagos de seguros y subsidios gubernamentales que hayan pagado parte de la MCI. 
Con esto se llega al costo aprobado, que es el monto del costo declarado menos las deducciones hechas 
por la DHCR, o bien el costo razonable de la instalación. El costo aprobado después se ajusta si la MCI 
benefició a algún espacio comercial del edificio, usando la proporción de los pies cuadrados del espacio 
comercial en relación con el edificio completo. El costo aprobado neto después se amortiza (distribuye) 
entre el período de tiempo especificado por la ley (144 meses para edificios con 35 unidades o menos y 
150 meses para edificios con más de 35 unidades). Esto monto después se divide entre el número total 
de habitaciones en el edificio. Esto nos da el aumento de alquiler por habitación, por mes. El aumento 
de alquiler del departamento se determina multiplicando este monto por la cantidad de habitaciones  
en el departamento.

TABLA DE CÁLCULO DE MCI

Descripción Cálculo
1. El propietario declara trabajos de capital por $227,000 $227,000

Subtotal (costo declarado) $227,000

2. La auditoría muestra $35,000 en costos no elegibles (es decir, 
no sustentados, pagados por un seguro, pagados por subsidios 
gubernamentales, etc.); la declaración se reduce en $35,000.

−$35,000

Subtotal (costo aprobado) $192,000

3. Un espacio comercial ocupa el 10% del área del edificio;  
la declaración se reduce otro 10%.

−$19,200

Subtotal (costo aprobado neto) $172,800

4. El edificio tiene 30 unidades, así que, como se especifica en  
la ley, el costo aprobado neto se amortiza en 144 meses

÷144

Subtotal (aumento mensual total del edificio) $1,200

5. El edificio tiene 120 habitaciones (40 departamentos con 3 
habitaciones cada uno), por lo que el aumento total  
se divide entre 120.

÷120

Total (aumento por habitación, por mes) $10
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11.  La DHCR concedió el aumento de alquiler por MCI y no estoy de acuerdo con la decisión  
de la DHCR. ¿Qué puedo hacer? 

Los inquilinos pueden presentar una apelación dentro de un plazo de 35 días de la fecha en la orden 
de la DHCR en la que se concedió el aumento de alquiler por MCI. Especifique todos los errores 
o fallas que la DHCR haya cometido al expedir esta orden. La revisión en el proceso de apelación 
generalmente se limita a los hechos y las evidencias que se presentaron a la DHCR durante el 
procesamiento del caso de MCI. Si desea exponer nuevos hechos o evidencias en la apelación, debe 
identificarlos junto con el motivo por el que deben ser aceptados y revisados ahora. La solicitud para 
presentar la apelación, el formulario de Petición de revisión administrativa de la DHCR, RAR-2,  
está disponible en www.hcr.ny.gov/tenant-owner-forms
 
12. ¿La presentación de la apelación impide que el propietario cobre el aumento de alquiler? 

No. La ley le perite al propietario cobrar el aumento de alquiler.

13. ¿Cómo se aplica este aumento a mi alquiler? 

La orden de MCI de la DHCR especificará el aumento de alquiler a su departamento y cuándo se puede 
empezar a cobrar. El aumento de alquiler por MCI está limitado al 2% de su alquiler vigente cuando 
el propietario presentó la solicitud (en la orden de MCI, la DHCR se refiere a esta como la fecha de 
registro del alquiler, o "rent roll date") durante cualquier período de 12 meses desde la fecha de inicio 
de cobro en la orden. Cualquier cantidad que sea mayor al 2% del alquiler solamente puede cobrarse  
en períodos de 12 meses futuros.

14.  ¿Por qué tengo que pagar el aumento por MCI cuando mi alquiler ya está establecido  
en mi contrato? 

Incluso si su alquiler está establecido en su contrato de arrendamiento, el propietario puede aumentar 
el alquiler con base en un aumento de alquiler por MCI ordenado por la DHCR. El formulario estándar 
de renovación de arrendamiento expedido por la DHCR contiene texto que establece que: "El alquiler, 
los cargos separados y el pago total previstos en este contrato de renovación de arrendamiento puede 
aumentar o disminuir por orden o actualizaciones anuales de la DHCR o de la Junta de Lineamientos 
de Alquileres". 

15. ¿Tengo que pagar un aumento de alquiler si recibo SCRIE/DRIE? 

No. Los inquilinos en la Ciudad de New York que reciben la exención de aumentos de alquiler para 
la tercera edad (por sus siglas en inglés, SCRIE), o debido a su exención de aumentos de alquiler por 
discapacidad (por sus siglas en inglés, DRIE) deben llamar al 311 para recibir información sobre su 
exención de alquiler después de una orden de MCI. Los inquilinos fuera de la Ciudad de New York 
deben comunicarse con la oficina de SCRIE/DRIE de su localidad para recibir información sobre su 
exención de alquiler después de una orden de MCI. Los inquilinos deben hacer una copia de la orden 
de MCI y enviarla a su oficina de SCRIE/DRIE para que se pueda actualizar su exención.
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Para obtener más información o asistencia, puede visitar la oficina de alquileres de su distrito.

Queens
92-31 Union Hall Street
6th Floor
Jamaica, NY 11433

Lower Manhattan
25 Beaver Street
New York, NY 10004

Brooklyn
55 Hanson Place
6th Floor
Brooklyn, NY 11217

Bronx
1 Fordham Plaza
4th Floor
Bronx, NY 10458

Upper Manhattan
163 W. 125th Street
5th Floor
New York, NY 10027

Westchester
75 South Broadway
3rd Floor
White Plains, NY 10601
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N° 25 Protectores de ventanas
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 El Código de Salud de la Ciudad de Nueva York [S. 131.15] requiere que los propietarios de varias 
viviendas (3 apartamentos o más) en la Ciudad de Nueva York proporcionen, instalen y den mantenimiento 
a los protectores de ventanas cuando en estos viva un niño (o niños) de diez años de edad o menos. Los 
inquilinos que no tienen hijos o cuyos hijos no viven en la casa podrían también solicitar y obtener protectores 
de ventanas si lo desean por cualquier motivo.
 Se deben instalar adecuadamente y en todas las ventanas los protectores de ventanas aprobados por el 
NYC Department of Health (Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York, DOH) de acuerdo con las 
especificaciones del DOH, esto incluye las ventanas de los baños, excepto cualquier ventana que proporcione 
acceso a una escalera de incendio. Para los edificios que tengan escaleras de incendio arriba del primer nivel 
y de la planta baja, pero no abajo, se debe dejar una ventana sin protección para dejar una salida secundaria en 
el apartamento [Norma 4.10 del NYC Building Department (Departamento de Construcción de la Ciudad de 
Nueva York)]. 
 El propietario de un apartamento con renta estabilizada o renta controlada puede hacerle un recargo 
temporal al inquilino. El monto máximo de este recargo temporal no puede exceder de $10 por protector de 
ventana. El inquilino puede elegir hacer un pago único o dividir el pago total en pagos mensuales durante un 
período de uno, dos o tres años. Este cobro no formará parte del alquiler base del apartamento. El primer 
pago mensual se podrá cobrar el primer día del mes siguiente a la instalación, sin una orden oficial de la New 
York State Division of Housing and Community Renewal (División de Vivienda y Renovación Comunitaria, 
DHCR del Estado de Nueva York). Si el inquilino se muda del apartamento antes de que se pague el recargo 
total, el inquilino deberá pagar el saldo de inmediato. El propietario puede deducir la parte que se adeuda del 
depósito de garantía del inquilino. Cuando se muda un nuevo inquilino al apartamento en el cual se instalaron 
los protectores de ventanas para el inquilino anterior, no se le podrá cobrar al nuevo inquilino por dichos 
protectores. Si ya se pagaron completamente los protectores de ventanas y el propietario los reemplaza debido 
a una renovación del propietario o porque reemplazó las ventanas, no se le podrá hacer otro cobro de recargo 
en ese apartamento a ese inquilino ni a ningún otro inquilino posterior.
 Los beneficiarios de Asistencia Pública, los titulares de certificados de la Sección 8, los grupos familiares 
que reciben una Senior Citizen Rent Increase Exemption (Exención de Incremento de Renta por Incapacidad, 
SCRIE) o Disability Rent Increase Exemption (Exención de Incremento de Renta por Incapacidad, DRIE), 
Supplemental Security Income (Ingresos de Seguro Suplementario, SSI) o pagos estatales según el Artículo 
209 de la Ley de Servicios Sociales, no deberán pagar este cobro por su cuenta. En su lugar, lo harán con 
un cheque endosado emitido a través de los Income Maintenance Centers (Centros de Mantenimiento de 
Ingresos), la Human Resources Administration (Administración de Recursos Humanos) se les reembolsará a 
los propietarios después de que el inquilino envíe la factura desglosada en papel membretado del propietario 
después de la instalación de los protectores de ventanas. Los beneficiarios de SSI o de subsidios del Artículo 209 
pueden comunicarse con la Oficina de Distrito de Servicios Sociales con la factura desglosada que proporciona 
el propietario después de la instalación de los protectores de ventanas.
 Los propietarios de varias viviendas también son responsables de la instalación de protectores de ventana 
en las áreas públicas si en el edificio viven niños de diez años o menos. El costo de los protectores de ventanas 
instalados en las áreas públicas no se podrá transferir a los inquilinos del edificio.
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 Todos los años, entre el 1 de enero y el 15 de enero, los propietarios deben cumplir con los requisitos del 
DOH y del NYC Administrative Code (Código Administrativo de NYC) (S.17-123) al enviar o entregar a cada 
inquilino u ocupante un formulario aprobado por el DOH, en inglés y español. El inquilino deberá completar 
el formulario y enviarlo al propietario indicando si hay o no hay niños de diez años o menos que vivan en el 
apartamento o si el inquilino u ocupante desea que se instalen protectores de ventanas por cualquier motivo. 
Si el propietario o el inquilino no cumplen con seguir este procedimiento, esto se considera una infracción 
del NYC Administrative Code (Código Administrativo) (17-123). Los propietarios también deben adjuntar un 
Aviso especial de alquiler al inquilino que esté aprobado por el DOH ("Apéndice A") en el caso de: (1) todos 
los contratos de arrendamiento por desocupación y (2) todas las renovaciones de contrato de arrendamiento.

 Los protectores de ventana y su instalación deberán cumplir con las especificaciones del DOH o el propietario 
estará infringiendo la ley y se le ordenará que las reemplace o que lo rectifique. Solo los protectores aprobados 
por el DOH e instalados adecuadamente califican para un recargo temporal. El DOH le proporcionará a los 
propietarios una lista de los fabricantes de protectores de ventanas aprobados y las especificaciones, a solicitud.

 Los propietarios y los inquilinos pueden obtener información y asistencia adicional relacionada con los 
procedimientos de notificación y las normas del DOH, así como los formularios de Aviso Anual al Inquilino o 
al Ocupante ("Apéndice B") si llaman al Citizens Service Center (Centro de Servicio a los Ciudadanos) de la 
Ciudad de Nueva York al 311 o se registran en nyc.gov/311.

 El inquilino que considere que el propietario no ha cumplido con las normas relacionadas con los protectores 
de ventana debe hablar sobre el problema con el propietario. Si el propietario no resuelve las inquietudes del 
inquilino, el inquilino podrá denunciar al propietario por incumplimiento o por la instalación incorrecta de los 
protectores de ventana llamando al Citizens Service Center (Centro de Servicio a los Ciudadanos) de la Ciudad 
de Nueva York al 311 o registrándose en nyc.gov/311.

 Los inquilinos o propietarios que tengan dudas sobre el recargo temporal pueden comunicarse con la 
DHCR. La información de contacto de la DHCR se encuentra al final de esta hoja informativa.

 Para obtener más información o asistencia, puede visitar la oficina de alquileres de su distrito.

Queens Lower Manhattan
92-31 Union Hall Street 25 Beaver Street
6th Floor New York, NY 10004
Jamaica, NY 11433

Brooklyn Bronx
55 Hanson Place 1 Fordham Plaza
6th Floor 4th Floor
Brooklyn, NY 11217 Bronx, NY 10458

Upper Manhattan Westchester
163 W. 125th Street 75 South Broadway
5th Floor 3rd Floor
New York, NY 10027   White Plains, NY 10601
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HOJA INFORMATIVA
UNA PUBLICACIÓN DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE 
ALQUILERES DE LA DIVISIÓN DE VIVIENDA Y RENOVACIÓN 

COMUNITARIA DEL ESTADO DE NUEVA YORK

No. 30 Derechos de sucesión

Un “familiar” del inquilino de un departamento de renta estabilizada y renta regulada en todo el estado de 
Nueva York puede tener derecho de firmar una renovación de contrato de alquiler de renta estabilizada o 
de estar protegido de desalojo de un departamento bajo renta regulada cuando el inquilino muere o deja el 
departamento en forma permanente. Para obtener una explicación detallada de “familiar”, consulte la parte 
“Definición de familiar” en esta Hoja informativa.

Un familiar tiene derecho de firmar una renovación de contrato de alquiler o de estar protegido de desalojo 
si él o ella vivió con el inquilino como residente primario en el departamento durante los dos (2) años 
inmediatamente anteriores a la muerte del inquilino o de su salida permanente del departamento.  
El familiar también puede tener el derecho de renovar el contrato de alquiler o de estar protegido de desalojo 
si él/ella vivía con el inquilino desde el inicio del alquiler, o desde el inicio de la relación. Si el familiar 
que está intentando establecer sus derechos de sucesión es una persona de la tercera edad o una persona 
discapacitada, entonces el periodo mínimo de cohabitación se reduce a un (1) año.

Familiar - definición

“Familiar” se define como cónyuge, hijo, hija, hijastro, hijastra, padre, madre, padrastro, madrastra, 
hermano, hermana, abuelo, abuela, nieto, nieta, suegro, suegra, yerno o nuera del inquilino, así como un 
inquilino permanente.

La definición de “familiar” también puede incluir a cualquier otra persona que viva con el inquilino o sea 
un inquilino permanente en el lugar como residente primario, quien pueda demostrar un compromiso e 
interdependencia emocional y financiera entre ella y el inquilino.

Se tomará en cuenta lo siguiente para determinar si existió un compromiso e interdependencia emocional y 
financiera entre el inquilino y tales otros residentes:

a)  Duración de la relación;

b)  Compartición o dependencia uno del otro para el pago de los gastos familiares o del hogar, así como 
de otras necesidades comunes de la vida diaria;

c)  Combinación de finanzas según lo evidenciado por cuentas bancarias mancomunadas, bienes 
inmuebles y personales, tarjetas de crédito y préstamos adquiridos, compartición de un presupuesto 
familiar para efectos de recibir beneficios del gobierno, etc.;

d)  Participación en actividades familiares asistiendo juntos a funciones, feriados y celebraciones 
familiares, actividades sociales y recreacionales, etc.;
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e)  Formalización de obligaciones legales, intenciones y responsabilidades uno con otro por medio de 
ejecución de testamentos, nombramiento de uno como albacea y/o beneficiario del otro, otorgamiento 
de poder notarial y/o autoridad de uno para tomar decisiones en torno a la atención médica del otro, 
celebración de un contrato de relación personal, realización de una declaración de relación doméstica 
o representación como beneficiario para efectos de beneficios públicos, etc.;

f)  Exposición como familiares ante otros familiares, amigos, miembros de la comunidad o instituciones 
religiosas, o ante la sociedad en general, a través de palabras o acciones;

g)  Participación regular en funciones familiares, como cuidar de los familiares de uno y del otro, así 
como depender uno del otro diariamente para servicios familiares;

h)  Participación en cualquier otro patrón de conducta, acuerdo u otra acción que evidencie la intención 
de crear una relación emocionalmente comprometida a largo plazo.

La determinación no se limita a un solo factor y en ningún caso se requerirá ni se considerará evidencia de 
una relación sexual entre tales personas.

“Inquilino” se refiere a cualquier persona o personas indicadas en un contrato de alquiler que estén obligadas 
a pagar la renta por el uso de las instalaciones de la vivienda.

“Inquilino permanente” se refiere a las personas que han vivido en forma continua en las instalaciones de 
vivienda ubicadas en hoteles como una residencia primaria durante un periodo de por lo menos seis meses,  
o un inquilino de hotel habitando ahí de acuerdo a un contrato de alquiler, o con derecho al mismo.

Persona con discapacidad

“Persona con discapacidad” se define como una persona con una disfunción resultante de condiciones 
anatómicas, fisiológicas o psicológicas, que no sea adicción al alcohol, al juego o a sustancia controlada 
alguna, que sea demostrable por técnicas de diagnóstico clínico y de laboratorio médicamente aceptables,  
y la cual limite sustancialmente una o más de las actividades básicas de la vida de tal persona.

Persona de la tercera edad

“Persona de la tercera edad” se define como una persona de sesenta y dos años de edad o más.

Requisitos mínimos de residencia

Los periodos mínimos de residencia requerida no se considerarán interrumpidos por periodo alguno durante 
el cual el “familiar” haya sido reubicado temporalmente debido a que él o ella:

a)  Participa en forma activa en labores de las fuerzas armadas;

b)  Está inscrito como estudiante a tiempo completo;

c)  No reside en la vivienda por orden del tribunal que no involucre término o disposición alguna 
del contrato de alquiler y no involucre justificación alguna especificada en la Ley de Acciones y 
Procedimientos de los Bienes Inmuebles;
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d)  Participa en un empleo que requiere la reubicación temporal fuera de la vivienda;

e)  Está hospitalizado para recibir tratamiento médico; o 

f)  Tiene otra justificación razonable, la cual debe determinarla la División de Vivienda y Renovación 
Comunitaria (DHCR, por sus siglas en inglés) a solicitud de tal persona.

Al momento del Aviso al propietario o a los familiares que residen con el inquilino indicado en el 
departamento, quienes puedan tener derecho a ejercer los derechos de sucesión/protección de desalojo 
(Formulario RA-23.5 de DHCR), el inquilino puede informar al propietario, en cualquier momento, los 
nombres de todas las personas (que no sea el inquilino) que están viviendo en el departamento. O, el 
propietario puede, en cualquier momento pero no más de una vez en cualquier periodo de doce meses, 
solicitarle al inquilino el nombre de todas tales personas.

La siguiente información correspondiente a tales personas debe adjuntarse a su nombre:

a)  Si la persona es un familiar según lo definido más arriba;

b)  Si la persona puede obtener el derecho de ser nombrada inquilina en la renovación de un contrato de 
alquiler u obtener el derecho de recibir protección de desalojo al pasar el periodo mínimo aplicable de 
residencia requerida;

c)  La fecha de inicio de residencia primaria de tal persona con el inquilino; y

a)  Si la persona es una persona de la tercera edad o discapacitada según lo definido más arriba.

Fuentes:
Ley de Estabilización de Alquileres de la Ciudad de Nueva York, Artículo 2523.5
Disposiciones de Protección a Inquilinos, Artículo 2503.5
Disposiciones de Alquiler y Desalojo de la Ciudad de Nueva York, Artículo 2202.25
Disposiciones de Alquiler y Desalojo del Estado de Nueva York, Artículo 2102.8
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Para obtener más información o recibir asistencia, puede visitar la oficina de alquileres de su distrito.

     Queens      Lower Manhattan
     92-31 Union Hall Street    25 Beaver Street
     6th Floor      New York, NY 10004
     Jamaica, NY 11433     
   

     Brooklyn     Bronx
     55 Hanson Place     1 Fordham Plaza
     6th Floor      4th Floor
     Brooklyn, NY 11217   Bronx, NY 10458

            
     Upper Manhattan    Westchester      
     163 W. 125th Street   75 South Broadway    
     5th Floor      3rd Floor
     New York, NY 10027    White Plains, NY 10601
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N.o 32 DESALOJO

Introducción

En el estado de Nueva York, el desalojo de un inquilino es legal únicamente si el propietario ha entablado 
un proceso judicial y obtuvo una sentencia de posesión del tribunal. Un sheriff, un alguacil o un oficial 
pueden hacer cumplir la orden judicial de desalojo. Ningún propietario puede desalojar a un inquilino por 
la fuerza o por otros medios ilegales. Se le recomienda a cualquier inquilino que crea que está a punto de 
ser desalojado que se comunique con un abogado con práctica privada, con un asistente legal o con una 
agencia de servicios legales, para proteger sus intereses.

A partir del 16 de enero de 2022, la moratoria en desalojos residenciales y comerciales debido a la Covid ha 
expirado. La Gobernadora y la legislatura estatal están explorando otras vías para ayudar a los propietarios 
e inquilinos a resolver sus problemas de vivienda y a prevenir el desplazamiento de los inquilinos. Esta hoja 
informativa se actualizará cuando haya disponible más información. Para obtener la información más 
actualizada, visite también el sitio de internet de los tribunales de Nueva York en www.nycourts.gov.

Información de los inquilinos

Algunos inquilinos podrían calificar para recibir asistencia legal sin costo o a bajo costo. Los siguientes 
recursos están disponibles.

•	 The Legal Aid Society  www.legal-aid.org 
•	 Servicios legales de la ciudad de Nueva York (Legal Services NYC) www.legalservicesnyc.org 
•	 Referencias de abogados y servicios de información del Colegio de Abogados del estado de Nueva 

York (NYS Bar Association) www.nysba.org 
•	 Law Help NY en una herramienta en línea que ayuda a los neoyorquinos de bajos ingresos a 

resolver sus problemas legales. Para encontrar asistencia legal según el código postal, inicie sesión 
en www.lawhelp.org/ny 

Los inquilinos también podrían comunicarse con el Tribunal de Vivienda en su condado o con el alguacil. 
Los siguientes recursos están disponibles.

Tribunales de Vivienda

•	 Bronx – 1118 Grand Concourse
•	 Brooklyn – 141 Livingston Street
•	 Manhattan – 111 Centre Street 

                  – 170 East 121st Street (códigos postales 10035 y 10037).

UNA PUBLICACIÓN DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE 
ALQUILERES DE LA DIVISIÓN DE VIVIENDA Y RENOVACIÓN 

COMUNITARIA DEL ESTADO DE NUEVA YORK

HOJA INFORMATIVA
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•	 Queens – 89-17 Sutphin Boulevard
•	 Staten Island – 927 Castleton Avenue

Para obtener ayuda con preguntas sobre información legal, el sistema judicial, en general, o cualquier 
asunto judicial relacionado, puede enviar un correo electrónico a question@nycourts.gov. También puede 
registrarse en nycourts.gov o llamar al 1-800-COURTNY.

La Oficina de Justicia Civil (Office of Civil Justice) de la Administración de Recursos Humanos de la 
ciudad de Nueva York (NYC Human Resources Administration) financia Servicios legales contra el 
desalojo (Anti-Eviction Legal Services) completamente gratuitos en toda la ciudad de Nueva York para los 
arrendatarios de bajos ingresos en situación de desalojo. Para obtener más información, envíe un correo 
electrónico a civiljustice@hra.nyc.gov o llame al 311.

Algunos ciudadanos de la tercera edad que posean un caso pendiente en el Tribunal de Vivienda podrían 
reunir los requisitos para recibir servicios sociales y legales gratuitos a través del Proyecto de Asignación 
de Asesores (Assigned Counsel Project, ACP), el cual es administrado conjuntamente por el Departamento 
para Personas de la Tercera Edad de la ciudad de Nueva York (NYC Department for the Aging, DFTA) y el 
Tribunal Civil de la ciudad de Nueva York. Para obtener más información, puede visitar el Centro de Ayuda 
de su tribunal.

Para consultar la información de contacto y las preguntas frecuentes sobre los alguaciles en la ciudad 
de Nueva York, visite www.nyc.gov y el enlace con el Departamento de Investigación (Department of 
Investigations, DOI), o llame al 311.

Información del propietario

Todos los propietarios y sus representantes legales deberán revisar cuidadosamente las secciones de los 
reglamentos del alquiler que se apliquen a la situación para la que evalúan entablar un proceso de desalojo.

Ciertas circunstancias de desalojo requieren la autorización de la DHCR, antes de proceder judicialmente, 
mientras que otras no lo requieren. Ciertas situaciones requieren la presentación de avisos de rescisión en 
plazos específicos, mientras que otras no lo requieren.

A los inquilinos que están sujetos a Control del alquiler, la Sección 2204.3(c) del Reglamento de Alquiler 
y Desalojo (NYC Rent and Eviction Regulations) de la ciudad de Nueva York, requiere que se les envíe 
una copia del aviso de finiquito y que se entregue una declaración del servicio a la Oficina de Alquileres 
del Distrito, que emitió el tribunal, en la oficina localizada en el municipio del proceso judicial. Para los 
procesos en Manhattan, es la postura de la DHCR que el proceso se siga ya sea en la Oficina de Alquileres 
de Lower o de Upper Manhattan. Para los procesos en Staten Island, es la postura de la DHCR que el 
proceso se siga ya sea en cualquiera de las Oficinas de Alquileres de Manhattan. Las oficinas de Queens, 
Bronx y Brooklyn pueden recibir procesos de sus respectivos municipios.
Los propietarios de edificios pequeños pueden comunicarse con la Unidad de Propietarios de edificios 
pequeños en 92-31 Union Hall Street, Jamaica, New York 11433 si necesitan información y ayuda para 
entender los diferentes reglamentos.

Causas del desalojo

•	 Falta de pago del alquiler – el propietario no necesita la autorización de la DHCR para entablar un 
proceso judicial ni necesita notificarle al inquilino por medio de aviso de terminación dentro de un 
plazo específico.
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•	 Los reglamentos del alquiler identifican otras causas por las cuales un propietario podrían entablar 
un proceso judicial de desalojo por actos ilícitos del inquilino y que no necesitan contar primero 
con la autorización del DHCR. Sin embargo, esas otras causas por lo general requieren que el 
propietario le notifique primero al inquilino con un aviso de terminación, nuevamente, dentro de un 
plazo determinado.  
 
Algunas de estas causas son:

o incumplir con corregir la causa de una violación de una obligación sustancial del inquilino
o dañar la vivienda
o rehusarse a que el propietario ingrese a hacer las reparaciones necesarias

Ejemplo – daño a la vivienda

El inquilino, el Sr. Wilson, ha estado usando maquinaria pesada en el apartamento, dañando el techo y las 
paredes e interfiriendo con la comodidad y la seguridad de los demás inquilinos.

La propietaria, la Sra. Jamison, de acuerdo al contrato de arrendamiento celebrado entre las partes, debe 
enviarle al Sr. Wilson un aviso describiendo detalladamente el problema e indicándole que debe corregirlo. 
Esto se denomina “Aviso para corregir.” 

Si no lo corrige, el propietario debe enviarle al inquilino un aviso de terminación por lo menos 7 días antes 
de la fecha en que el inquilino debe entregar el inmueble.

Después de que transcurra el período establecido en el aviso de terminación, el propietario puede entablar 
un proceso judicial. 

•	 Los reglamentos de alquiler también establecen otras causas por las cuales un propietario podría 
negarse a renovar un contrato de arrendamiento o podría interrumpir el arrendamiento, sin 
autorización de la DHCR. Esto también requiere que se le notifique al inquilino con los avisos de 
terminación requeridos. 
 
Algunos de estas causas son:

o Que el propietario o un miembro de la familia inmediata del propietario vaya a ocupar el 
inmueble. (Consulte la Hoja Informativa N.º 10).

o Que se recupere la unidad para que la use una institución no lucrativa para fines caritativos o 
educativos.

o En la ciudad de Nueva York, los inquilinos que no usen la unidad como residencia principal.

Ejemplo – residencia principal

El propietario, el Sr. Smith, cree que el inquilino, el Sr. Jones, no está usando el apartamento como 
residencia principal. El propietario debe notificarle al inquilino, por escrito, que no se le renovará el 
contrato de arrendamiento y el aviso de terminación se le deberá entregar por lo menos 90 días antes y no 
más de 150 días antes de que venza el contrato. El propietario también debe enviar un aviso al inquilino con 
30 días de anticipación indicándole su intención de entablar un proceso judicial. Los dos avisos se pueden 
combinar.
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Para obtener más información o asistencia, puede visitar la oficina de alquileres de su distrito.

Queens
92-31 Union Hall Street 
6th Floor 
Jamaica, NY 11433

Lower Manhattan 
25 Beaver Street 
New York, NY 10004

Brooklyn 
55 Hanson Place 
6th Floor  
Brooklyn, NY 11217 

Bronx
1 Fordham Plaza
4th Floor
Bronx, NY  10458

Upper Manhattan 
163 W. 125th Street 
5th Floor
New York, NY 10027

Westchester 
75 South Broadway
3rd Floor
White Plains, NY 10601

Siempre que el Sr. Smith haya enviado estos avisos durante los períodos establecidos, puede proceder a 
llevar al Sr. Jones ante un tribunal para buscar su desalojo, ya que la DHCR no tiene la autoridad para 
intervenir. Cualquier objeción que tenga el inquilino sobre la idoneidad del aviso de no renovación o la 
validez del reclamo del propietario solo podrá declararse ante el tribunal.

•	 Los reglamentos de alquiler también establecen causas por las que se puede rehusar a renovar el 
contrato de arrendamiento y para el desalojo de un inquilino que primero requieren la autorización 
de la DHCR. 
 
Algunas de estas causas son:

o Retiro del mercado de alquiler inmobiliario
o Demolición (Consulte la Hoja Informativa N.° 11). 
o Eliminación de viviendas inseguras ya sea para restaurarlas o para demolerlas según la 

legislación estatal o federal.

Esta hoja informativa contiene una descripción básica y un resumen de este tema. Si desea obtener 
información más detallada, consulte las fuentes que se citan a continuación.

Fuentes

• Reglamento de protección del Inquilino (Tenant Protection Regulations), Secciones 2503, 2504
• Código de Estabilización de Alquileres de la ciudad de Nueva York (New York City Rent 

Stabilization Code), Secciones 2523, 2524
• Reglamento de Alquiler y Desalojo de la ciudad de Nueva York (New York City Rent and Eviction 

Regulations), Sección 2204
• Reglamento de Alquiler y Desalojo del estado de Nueva York (New York State Rent and Eviction 

Regulations), Sección 2104
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#40 Alquileres preferentes

DEFINICIONES
Ley de Protección de Emergencia para Inquilinos (ETPA): Fuera de la ciudad de Nueva York la estabilización  
de alquiler también se conoce como ETPA, las siglas en inglés de Ley de Protección de Emergencia para Inquilinos,  
y se aplica en algunas localidades de los condados de Nassau, Westchester y Rockland.

Ley de Estabilidad de Vivienda y Protección a Inquilinos de 2019 (HSTPA): La ley, que entró en vigor el 14 de junio  
de 2019, hizo cambios en la manera en que pueden aumentarse los alquileres y cambió las fórmulas para los arrendamientos 
por desocupación, las mejoras de capital importantes (MCI) y las mejoras a departamentos individuales (IAI).

RESUMEN Y PUNTOS DESTACADOS
Un alquiler preferente es un alquiler que un propietario acepta cobrar y que es más bajo que el alquiler regulado 
legal que podría cobrar legalmente. La Ley de Estabilidad de Vivienda y Protección a Inquilinos (HSTPA) de 2019 
estableció que los inquilinos que paguen un alquiler preferente a partir del 14 de junio de 2019 lo conservarán mientras 
sigan alquilando el inmueble.

Responsabilidades 
del propietario y 
derechos del inquilino

•  Los propietarios pueden cobrar el alquiler regulado legal más alto solamente cuando  
el inquilino desocupe permanentemente el departamento. 

•  Un propietario no puede utilizar ni hacer valer ninguna cláusula de un contrato  
de arrendamiento para cancelar un alquiler preferente o con descuento si el inquilino 
incumple con el pago del alquiler preferente o con descuento antes del vencimiento,

•  Un propietario no puede usar ni hacer valer ninguna cláusula del contrato de  
arrendamiento que exija que se pague un alquiler con descuento usando un método 
específico, como un pago electrónico.

DE UN VISTAZO
Esta hoja informativa explica las circunstancias en las que los inquilinos con alquiler 
subsidiado pueden pagar menos que el alquiler regulado.

HOJA INFORMATIVA
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Un alquiler preferente es un alquiler que un propietario acepta cobrar y que es más bajo que el alquiler 
regulado legal que el propietario podría cobrar legalmente.

En los términos de la Ley de Estabilidad de Vivienda y Protección de Inquilinos de 2019 (HSTPA, por sus 
siglas en inglés), los inquilinos que estaban pagando un alquiler preferente al 14 de junio de 2019 conservan 
el alquiler preferente durante toda su ocupación. Los aumentos de la Junta de Lineamientos de Alquileres y 
otros aumentos permitidos por la Ley de Estabilización de Alquileres o la Ley de Protección de Emergencia 
para Inquilinos deben aplicarse al alquiler preferente. Un inquilino que crea tener derecho a una renovación 
de arrendamiento con un alquiler preferente, pero al que se le esté cobrando un importe mayor, puede 
presentar una queja por sobrecobro de alquiler o infracción de arrendamiento ante la DHCR o ante un 
tribunal competente. (Vea los ejemplos a continuación.) Tome en cuenta que ciertos acuerdos regulatorios 
gubernamentales y programas de financiamiento de vivienda asequible podrían no estar vinculados por esta 
limitación; comuníquese con la agencia gubernamental encargada para obtener más información.

Los propietarios pueden cancelar el alquiler preferente y cobrar el alquiler regulado legal más alto  
(con los aumentos aplicables) solamente cuando el inquilino desocupe permanentemente el departamento. 
Además, para que el propietario pueda cobrar el alquiler legal previo después de que se desocupe el 
departamento, el alquiler regulado legal sobre el que se basan estos aumentos debe estar escrito en el 
contrato de renovación arrendamiento o de arrendamiento de inmueble desocupado en el que se cobró 
por primera vez el alquiler preferente y en todos los contratos de renovación subsecuente. El registro  
del alquiler legal regulado ante la DHCR no bastará para establecer el alquiler legal para usos futuros.

Un propietario no puede utilizar ni hacer valer una cláusula en un arrendamiento con alquiler 
estabilizado que establezca que el propietario puede cancelar un alquiler preferente o con  
descuento cuando el inquilino incumpla con el pago del alquiler preferente o con descuento  
antes del vencimiento, o antes de cierto día del mes.

Un propietario no puede utilizar ni hacer valer ninguna otra cláusula del contrato que condicione  
el pago de un alquiler con descuento a la realización de un acto por parte del inquilino, como el  
pago del alquiler de manera electrónica. Dichas cláusulas de un contrato pueden ser impugnadas  
por el inquilino en una queja por sobrecobro de alquiler o infracción de contrato ante la DHCR,  
o pueden ser decididas por un tribunal competente.

Ejemplo 1:

El Sr. Jones firmó un contrato de arrendamiento por un año, que entró en vigor el 1 de octubre de 
2018. El arrendamiento citaba un alquiler legal regulado de $1,200 y un alquiler preferente de $1,000.

1. El 1 de octubre de 2019, cuando inició la renovación de contrato por un año del Sr. Jones, el alquiler 
legal regulado aumenta 1.5% a $1,218 debido al aumento anual de la junta de lineamientos de 
alquileres, y el alquiler preferente aumenta 1.5% a $1,015. El Sr. Jones pagará el alquiler de $1,015.

#40 Alquileres preferentes
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Para obtener más información o asistencia, puede visitar la oficina de alquileres de su distrito.

    
     Queens      Lower Manhattan
     92-31 Union Hall Street    25 Beaver Street
     6th Floor      New York, NY 10004
     Jamaica, NY 11433     
   

     Brooklyn     Bronx
     55 Hanson Place     1 Fordham Plaza
     6th Floor      4th Floor
     Brooklyn, NY 11217   Bronx, NY 10458

            
     Upper Manhattan    Westchester      
     163 W. 125th Street   75 South Broadway    
     5th Floor      3rd Floor
     New York, NY 10027    White Plains, NY 10601
                 

2.  Los propietarios ya no pueden cancelar el cobro del alquiler preferente en el momento de la 
renovación del contrato, en los términos de la HSTPA de 2019, dado que el arrendamiento del 
inquilino que entró en vigor el 14 de junio de 2019 o en fecha posterior tiene un alquiler preferente.

Ejemplo 2:

La Sra. Sanchez tiene un arrendamiento con un alquiler preferente de $1,000 que expirará el 30/Jun/19.  
La Sra. Sanchez firmó un contrato de renovación por un año el 30/Abr/2019 y lo entregó al día siguiente.  
El contrato de renovación entró en vigor el 1/Jul/19. El contrato de renovación citaba un alquiler legal regulado 
de $1,218 pero cancelaba el alquiler preferente, que era de $1,000.

1.  El 1 de julio de 2019, cuando inició la renovación de contrato por un año de la Sra. Sanchez,  
el alquiler legal regulado aumentará 1.5%, de $1,200 a $1,218, debido al aumento anual de 
la junta de lineamientos de alquileres. Sin embargo, el alquiler preferente también aumentará  
un 1.5% a $1,015. La Sra. Sanchez pagará el alquiler preferente de $1,015.

2.  Aunque el contrato de renovación se firmó antes de la fecha de entrada en vigor de la HSTPA,  
no entró en vigor hasta el 1 de julio de 2019. Dado que el contrato de arrendamiento en vigor  
el 14 de junio de 2019 tenía un alquiler preferente, en los términos de la HSTPA de 2019 el  
contrato de renovación del inquilino debe basarse en ese alquiler preferente.

Fuentes:
Ley de Estabilidad de Vivienda y Protección a Inquilinos (HSTPA) de 2019
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Hoja informativa n.º 45 para propietarios de edificios: derecho a la vivienda de los 
arrendatarios nacidos en el extranjero 

Introducción
El estado de Nueva York lanzó una campaña educativa para los propietarios de edificios y los 
arrendatarios que está relacionada con los derechos de los arrendatarios que son inmigrantes. 
El propósito de esta hoja informativa es informarles a los propietarios sobre las leyes relacionadas 
con la discriminación, el hostigamiento y las represalias dirigidos a los arrendatarios inmigrantes.
Es ilegal discriminar a los arrendatarios. Según la Ley federal de Equidad de Vivienda (Fair Housing 
Act) y la Ley de Derechos Humanos del Estado de Nueva York (New York State Human Rights Law), 
es ilegal que un propietario o su agente discriminen a los arrendatarios en función de determinadas 
características protegidas, como la raza, credo, color, discapacidad, nacionalidad, orientación 
sexual, situación militar, edad, sexo, estado civil o situación familiar (la presencia de menores en el 
hogar).  Además, hay determinadas leyes locales, como la Ley de Derechos Humanos de la Ciudad 
de Nueva York (New York City Human Rights Law), que también prohíben la discriminación de los 
arrendatarios en función de su estado de extranjería o ciudadanía.
Entre otros actos de discriminación, estas leyes prohíben los siguientes: (1) negarse a alquilar, vender, 
financiar, asegurar o negociar sobre la base de determinadas características protegidas; (2) establecer 
términos o condiciones diferentes, o brindar servicios desiguales sobre la base de determinadas 
características protegidas; (3) hacer, imprimir, publicar o hacer circular declaraciones o anuncios 
discriminatorios; (4) hacer falsas declaraciones acerca de la disponibilidad de viviendas sobre la base 
de determinadas características protegidas; (5) coaccionar o intimidar a aquellas personas que busquen 
ejercer sus derechos, o interferir en sus vidas; (6) hostigar, amenazar, intimidar o coaccionar a un 
arrendatario sobre la base de determinadas características protegidas; y (7) tomar represalias contra 
un arrendatario que busque hacer cumplir sus derechos. 
Es ilegal que un propietario o su agente discriminen a un arrendatario, independientemente de 
su situación in migratoria.  Por ejemplo:

•  Si un propietario se niega a reparar el apartamento de un arrendatario porque esta persona es de 
origen mexicano, esto constituye una infracción de la ley.  El arrendatario tiene derecho a obtener 
una reparación judicial, independientemente de su situación in migratoria.

•  Si un propietario solo les solicita información sobre sus antecedentes y una constancia de 
su estado de ciudadanía a las personas de origen sudasiático, y no a todas las personas, esto 
constituye una infracción de la ley.  Estas personas tienen derecho a obtener una reparación 
judicial, independientemente de su situación in migratoria.

•  Si un propietario solo les cobra un alquiler o un depósito de garantía mayor a las personas de 
origen africano, esto constituye una infracción de la ley. Estas personas tienen derecho a obtener 
una reparación judicial, independientemente de su situación in migratoria.
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Es ilegal hostigar a los arrendatarios. El hostigamiento de un propietario hacia un arrendatario es 
una manera de actuar con el fin de obligar al arrendatario a irse del apartamento o de hacer que el 
arrendatario renuncie a sus derechos estipulados en virtud de la Ley de Estabilización del Alquiler 
(Rent Stabilization Law) o de la Ley de Control del Alquiler (Rent Control Law).  En el estado de 
Nueva York, está prohibido que un propietario o su agente interfieran en la privacidad, la comodidad o 
el disfrute tranquilo de un arrendatario.  Esto incluye desconectar o reducir los servicios, dejar afuera de 
su apartamento a un arrendatario o amenazarlo con la intención de que desaloje el apartamento.

Es ilegal que un propietario o su agente hostiguen a un arrendatario, independientemente de 
su situación in migratoria.  Por ejemplo:
 

•   Si un propietario apaga la calefacción del apartamento de un arrendatario durante el invierno, 
esto constituye una infracción de la ley.  El arrendatario tiene derecho a obtener una reparación 
judicial, independientemente de su situación in migratoria.   

Es ilegal tomar represalias contra los arrendatarios. La ley protege a los arrendatarios de las 
represalias.  Es ilegal que un propietario tome represalias contra un arrendatario porque dicha persona 
presentó una queja y buscó una reparación judicial.

Las personas nacidas en el extranjero y que tengan un alquiler regulado deben recibir el mismo 
tratamiento que los demás arrendatarios con alquiler regulado. Los arrendatarios que, en este 
momento, vivan en apartamentos con un alquiler estabilizado o controlado tienen derecho a otras 
protecciones en virtud de la ley de Nueva York.

Las leyes de control del alquiler establecen el límite máximo para el alquiler que un propietario puede cobrar 
por un apartamento, y restringen el derecho del propietario a desalojar a los arrendatarios.  Los arrendatarios 
con un alquiler controlado también tienen derecho a recibir servicios esenciales.  Estas protecciones están 
disponibles independientemente de la situación in migratoria de dichos arrendatarios.  Por ejemplo:

 
•    Si un propietario aumenta el alquiler sin cumplir con las regulaciones, esto constituye 

una infracción de la ley. El arrendatario tiene derecho a obtener una reparación judicial, 
independientemente de su situación in migratoria.

Las leyes de estabilización del alquiler les proporcionan a los arrendatarios protecciones que consisten 
en limitaciones en el monto del alquiler, el derecho a recibir los servicios necesarios, el derecho a 
que se renueve su arrendamiento y una protección frente al desalojo, excepto por motivos permitidos 
por ley.  Estas protecciones están disponibles independientemente de la situación in migratoria de los 
arrendatarios con un alquiler estabilizado.

Es ilegal que un propietario le solicite a un arrendatario con un alquiler estabilizado que le 
proporcione información sobre su situación in migratoria o su número de Seguro Social como 
condición para renovar su arrendamiento. 
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 Otros ejemplos:

• Si un propietario amenaza a los arrendatarios inmigrantes con desalojarlos sin un motivo 
justificado o les cobra tarifas adicionales con la intención de que se vayan de sus apartamentos 
con un alquiler regulado, esto constituye una infracción de la ley.  Estos arrendatarios tienen 
derecho a obtener una reparación judicial, independientemente de su situación in migratoria.

• Si un propietario se niega a mantener el alquiler preferencial de un arrendatario porque esta 
persona nació en el extranjero o pertenece a una clase protegida, esto constituye una infracción 
de la ley.  El arrendatario tiene derecho a obtener una reparación judicial, independientemente 
de su situación in migratoria.    

  Para obtener información adicional sobre la ley que rige las unidades con alquileres regulados, 
consulte la hoja informativa n.º 1, “Estabilización y control de los alquileres”, de la Oficina 
de Administración de Alquileres (Office of Rent Administration) de la División de Vivienda 
y Renovación Comunitaria del Estado de Nueva York (New York State Division of Homes 
and Community Renewal, DHCR), que está disponible en www.hcr.ny.gov.

 ¿TIENE ALGUNA PREGUNTA?

 Si usted es propietario de unidades con alquileres regulados y tiene alguna pregunta, comuníquese 
 con la Oficina de Administración de Alquileres de la División de Vivienda y Renovación 
 Comunitaria del Estado de Nueva York.

  La información de contacto de la Oficina de Administración de Alquileres se encuentra al final 
de esta hoja informativa.

  Para obtener información adicional, visite los sitios web de la Oficina de Nuevos Estadounidenses 
(Office of New Americans):

 https://www.newamericans.ny.gov

  o de la División de Derechos Humanos del Estado de Nueva York (New York State Division 
of Human Rights):

 https://www.dhr.ny.gov
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Para obtener más información o asistencia, puede visitar la oficina de alquileres de su distrito.

Queens Lower Manhattan
92-31 Union Hall Street 25 Beaver Street
6th Floor New York, NY 10004
Jamaica, NY 11433

Brooklyn Bronx
55 Hanson Place 1 Fordham Plaza
6th Floor 4th Floor
Brooklyn, NY 11217 Bronx, NY  10458

Upper Manhattan Westchester
163 W. 125th Street 75 South Broadway
5th Floor 3rd Floor
New York, NY 10027 White Plains, NY  10601
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